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En la ciudad de Corrientes, a los        doce                    días del mes de abril de dos mil 

veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente N° EXP - 41102/9, caratulado: "SUCESORES DE 

BUSELLATO DE ROJAS MARTA MABEL Y SUCESORES DE QUIROZ 

VICTOR C/ SCLAFANI JUAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS". Habiéndose 

establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, 

Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y 

Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- La Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de esta ciudad confirmó el pronunciamiento de primera instancia que rechazó 



 

 

la demanda de daños y perjuicios por el fallecimiento de animales derivado de la ingesta 

de pesticidas y/o herbicidas de las plantas de cítricos y cultivos existente en el campo 

lindero (fs. 571/578). 

Dijo que el fundamento por el cual el juez de la instancia 

anterior rechazó la demanda fue la falta de acreditación del nexo de causalidad 

adecuada entre la conducta antijurídica y el resultado dañoso; no obstante probarse que 

la tranquera quedaba abierta y, que se hallaron animales de los actores en el predio del 

demandado, como también que en el ganado fallecido se encontraron compuestos 

fosforados, no fue demostrada la existencia de sustancias fosforadas en el campo del 

demandado y, que éstas pudieron haber sido ingeridas por los animales, causándoles la 

muerte; los actores no ofrecieron ni produjeron prueba tendiente a obtener un 

relevamiento de compuestos y sustancias presentes en la finca y plantaciones citrícolas 

del accionado, y tampoco se produjo prueba para demostrar la toxicidad de los 

elementos usados para fertilizar o fumigar (cobre, mancozeb, cipermetrina). 

Afirmó que si en el caso  se atribuyó la causa de la muerte de los 

animales a la ingesta de fosforados aplicados por el accionado, era menester probar que 

éste utilizaba esos elementos tóxicos que pudieron haber dado muerte a los vacunos. 

Expuso que la declaración de parte, testimoniales, 

reconocimiento y  pericial valuatoria fue perdida por negligencia; la producción de la  

testimonial de Palavecino fue declarada inadmisible por resolución que quedó firme; el 

reconocimiento de Escobar fue desistido y, el de Bassi Celani se cumplió,  reconociendo 

éste un croquis ilustrativo. 

Siguió expresando que de las constancias obrantes en el expe-/// 
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diente cautelar surgía acta de constatación  que acreditaba la muerte de los vacunos, que 

en dicho acto se extrajo muestra de tejidos, que en la heredad que pertenece al 

demandado se apreciaba monte de eucaliptus, plantación de citrus y una precaria 

vivienda, se comprobó  que la tranquera se encontraba abierta, con signos evidentes de 

haber permanecido abierta por largo tiempo, y también huellas de animales 

evidenciando el tránsito por el portal y, se agregaron fotografías. De la exposición 

policial resultaba que quienes la formularon Diomedes Rojas y Víctor Quiroz 

manifestaron el hallazgo de los vacunos muertos y que se tomaron muestras que fueron 

llevadas a un laboratorio en Corrientes. La pieza del protocolo N° 2197 suscripto por el 

veterinario José Darío Alvarez revelaba el tratamiento dado a ciertas muestras de 

órganos bovinos arrojando como conclusión que contenían restos de órganos 

fosforados, mencionando que se obtuvo el dato por derivación a Laboratorio Qminea; 

examinando el testimonio del veterinario Alvarez en los autos principales surgía 

reconocida dicha pieza como también la circunstancia de que el resultado se obtuvo por 

derivación a otro laboratorio a cargo del Dr. Mario Raúl Delfino y, al ser preguntado 

por la reacción de los fosforados en los animales y qué cantidad podría acarrear el coma 

o la muerte, no brindó respuesta, derivándola al clínico que efectuó el análisis, quien no 

fue ofrecido como testigo, por lo que lo declarado carecía de corroboración. 

Señaló que ninguna probanza estuvo orientada a acreditar que el 

accionado utilizaba los elementos tóxicos que pudieron haber dado muerte a los 

vacunos; no se pidió cautelar o medida preparatoria con intervención de experto a fin de 



 

 

constatar en el inmueble la existencia de los mencionados fosforados, ni su utilización 

agrícola, menos aún en las dosis necesarias para producir el resultado dañoso que se 

juzgaba; la manifestación del veterinario que intervino en la constatación notarial -que 

no tuvo ratificación judicial atento a que no se produjo su prueba testimonial en estos 

autos- sólo refirió al envenenamiento como posible causa de la muerte, en un 

diagnóstico apriorístico y ante la mera observación de los animales, pero no comprobó 

aquella circunstancia. 

Entendió que el testigo Tisocco declaró sobre circunstancias 

referidas al trabajo que hacía en la plantación del demandado, dando precisiones 

respecto de sus tareas y del tipo de agroquímico con el que se fertilizaban las plantas, 

manifestando que se utilizaba cobre, mancozed y cipermetrina; tales dichos resultaban 

coincidentes con lo expresado por Medina en el descargo policial, quien también alegó 

que no echaban fosforados o remedios fuertes; con lo cual la contradicción que señalaba 

el apelante, no era tal.  Añadió que el dictamen del Ingeniero Agrónomo mencionaba a 

estos componentes como fungicidas habilitados para uso en cítricos por la autoridad 

sanitaria y, son los productos fitosanitarios que habitualmente se usan; si bien la 

negativa de Tisocco respecto al uso de tóxicos podría aparecer contraria a lo expresado 

por los veterinarios, ya se señaló el valor relativo de esas declaraciones dado que 

Palavecino no realizó examen científico para atribuir la muerte a envenenamiento (sólo 

realizó una observación) y Álvarez informó que en las muestras se encontró fosforado, 

por examen realizado por terceros, sin que quienes efectivamente realizaron el análisis 

hayan sido convocados a juicio para ratificar tal afirmación; tampoco su declaración fue 

fundamental o que se hubiera afirmado sólo a partir de sus dichos que no había fosfora-/ 
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dos en el predio de Sclafani. 

Manifestó que no se  omitió valorar la declaración Bassi Celani 

dada en el expediente cautelar, precisamente en base a sus dichos se consideró que 

podía tenerse por acreditado que la tranquera no siempre se hallaba cerrada; de dicha 

declaración no surgía lo alegado por el recurrente; sus expresiones se limitaron a contar 

en qué circunstancia visitó el predio, que vió animales muertos y plantaciones de 

sandías y cítricos y, que la tranquera estaba abierta; tampoco obraban las declaraciones 

que el recurrente atribuyó a Rolando Blanco ya que no fue ofrecido testimonio de esta 

persona. 

Aseveró que no se comprobó el hecho o circunstancia que 

pudiera llevar por vía de la inferencia al conocimiento del hecho desconocido, ya que al 

existir duda sobre la existencia de elementos fosforados en el predio del demandado no 

podía válidamente inferirse que la consecuencia dañosa fue causada por la acción u 

omisión del accionado al manipular o aplicar tales sustancias. 

II.-Disconformes los actores interpusieron a fs. 601/605 vta. 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. 

Delatan que la Cámara no apreció el contexto en el que se 

produjeron los hechos. Argumentan que no tuvo en cuenta que el evento sucedió en el 

campo donde existen reglas básicas  como,  por ejemplo, que cada vez que se pasa por 

una tranquera  se debe dejar cerrada; en los establecimientos agropecuarios que se 

dedican a distinto giro , agrícola por un lado y ganadero por el otro se debe extremar los 



 

 

recaudos para evitar que la hacienda invada sembradíos; la declaración de los testigos 

Bassi Celani, Blanco y Escobar -rendidas en el incidente de medida cautelar- de las que 

surge que en las inmediaciones del lugar donde se produjo la mortandad del ganado, no 

existía ninguna otra persona salvo el demandado que se dedique a la producción agraria 

-cítrico-, éste fumigaba las plantas por medio de mochilas rociadoras, tenía servidumbre 

de paso por el inmueble, tenía como único medio de acceso a su predio  la tranquera y 

era el único que la utilizaba junto a sus dependientes, de modo que sólo éstos  pudieron 

dejarla abierta o mal cerrada. 

Alegan que se probó con la declaración de Bassi Celani y el acta 

notarial realizada por la escribana Aída Sosa de Bassola y su declaración, que existían 

animales muertos; con la manifestación del médico veterinario Palaveccino que la causa 

del deceso fue el envenenamiento del ganado y que la sustancia tóxica habría sido la 

utilización de órganos fosforados, sustancias halladas en el estómago de los vacunos 

conforme declaración del Dr. Álvarez, quien habría realizado el análisis bioquímico de 

las muestras tomadas por el primero. 

Afirmaron que esta suma de indicios graves precisos y 

concordantes permite presumir que la única causa de mortandad fue haber ingerido los 

animales productos herbicidas o pesticidas utilizados en la explotación agrícola del 

demandado, cuyo empleado dejó la tranquera abierta permitiendo el ingreso de los 

vacunos a su predio. Y, demuestran que resulta arbitraria la conclusión de la Cámara 

referida a que no se habría acreditado la cantidad de órganos fosforados para provocar la 

muerte al vacuno, ni la utilización de elementos tóxicos por parte del demandado y, en 

consecuencia, al no haberse relevado la carga probatoria, la demanda habría sido correc- 
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tamente rechazada. 

Expresaron que no resultaban necesarias las pruebas referidas 

por la Alzada como no producidas. Explicaron que ello era así respecto de la 

declaración de parte porque se habían negado los hechos al momento de contestar 

demanda; la declaración del dependiente del accionado Tisocco producida en el 

cuaderno de pruebas de la demandada, por lo que no era menester volver a producirla en 

el cuaderno de prueba de su parte; la testimonial y reconocimiento de los testigos que 

intervinieron en la inspección ocular fueron incorporados en las respectivas actas sus 

dichos y no habían sido impugnadas; la declaración de Palveccino porque los aportes 

fueron introducidos en el acta notarial; el reconocimiento de Escobar y Bassi Celani 

fueron rendidos en el incidente de medida cautelar que no mereció cuestionamiento por 

el demandado. 

Tachan de irracional el análisis de la declaración testimonial de 

Tissoco, encargado de la explotación del accionado, alegando  que si bien negó la 

utilización del producto, su mendacidad se debe inferir por ser el responsable directo no 

sólo por la utilización del producto prohibido sino además por haber dejado la tranquera 

abierta.; es un testigo interesado  por ser el causante del perjuicio; Medina sigue con sus 

dichos la misma línea de mentiras que Tisocco, toda vez que al ser también dependiente 

del demandado, era otro de los posibles responsables del mal manejo de los pesticidas y 

de haber dejado la tranquera del predio abierta durante un largo período de tiempo. 

Dicen que si bien la declaración del ingeniero agrónomo  



 

 

mencionó que los componentes fungicidas son habilitados por la autoridad sanitarias y 

ser de uso habitual, no menos cierto es que esa sustancia no es apta para el consumo del 

ganado y su ingesta produce afectación a su salud;  los productos utilizados sean de uso 

habitual o permitido para la fumigación de plantas no implica que no sea nocivo para el 

ganado. 

Sostienen que es incorrecta la valoración de las pruebas. Se 

aparta de las constancias de autos cuando afirma que Álvarez informó que en las 

muestras se encontró fosforado por examen realizado por terceros sin que quienes 

realizaron el análisis hayan sido convocados a juicio para ratificar tal afirmación pues, 

afirman, el Dr. Palaveccino dijo a simple vista que la muerte del ganado se debió a su 

envenenamiento y para corroborar, extrajo muestra de tejidos-lo cual quedó 

documentado en el acta- y los envió para analizar al laboratorio realizado por Álvarez 

quien a su vez consignó al pie que el análisis fue encomendado por Palaveccino, luego 

Álvarez devolvió el informe a Palaveccino y éste se lo entregó a los actores. 

Se agravian de la imposición de las costas. Arguyen que del 

conjunto de pruebas aportadas surge que tenían razón plausible para litigar pues no 

surge otra hipótesis para explicar la muerte que no sea el envenenamiento por las 

sustancias utilizadas por el demandado, máxime cuando se probó que la tranquera de 

acceso a su predio se encontraba abierta, violando con ello un deber de cuidado básico; 

todo ello hace procedente lo dispuesto en el art. 68 párrafo segundo del CPCC lo que 

deberá determinar que en el caso de rechazarse los agravios  se exima a su parte del 

pago de las costas en todas las instancias del proceso. 

III.- El remedio intentado se interpuso contra una sentencia defi- 
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nitiva, dentro del plazo legal y con satisfacción del depósito económico. Mas, los 

reproches que porta el memorial son inidóneos para mudar la solución que el Tribunal 

de Alzada ha brindado al asunto  Paso a explicar 

IV.-La juez de primera instancia al abordar los presupuestos de 

la responsabilidad, precisamente la antijuricidad, examinó los Informes del Registro de 

la Propiedad Inmueble  referidos a los inmuebles del demandado y actores, Duplicado 

de Mensura N° 1140 "C", croquis reconocido por Rafael Bassi Celani en el que se 

observan los predios de las partes y se señaliza la ubicación de la tranquera; el acta de 

constatación realizada por escritura pública N° 48 de fecha 14/12/2007, requerida por 

los accionantes a la Escribana Aída Sara Sosa de Bazzola y, fotografías certificadas 

notarialmente destacando que no fueron impugnadas por el demandado, quien ofreció la 

declaración testimonial de la nombrada notaria; fotocopias de dos exposiciones 

policiales realizadas por Diomedes Guillermo Rojas esposo de la actora- de fecha 

13/12/2007, dando cuenta del deceso de 5 toros y 9 vacas de Quiroz y, por Eduardo 

Guillermo Rojas Busellato -hijo de aquellos- manifestando que el acceso a la propiedad 

de Sclafani posee una tranquera que da sobre su campo, tranquera que generalmente 

siempre las dejan abierta y ocasionalmente por la noche la cierran; el descargo 

efectuado por Manuel Medina, quien dijo trabajar para el demandado,  expresando que 

los animales ingresaban constantemente a la quinta, que le avisaba al encargado de 

Rojas para que los sacara; la declaración de Escobar en los autos N° 25537, quien en 

calidad de capataz de la heredad de los actores señaló que la tranquera de acceso estaba 



 

 

abierta, no obstante que le había recomendado  muchas veces que no dejen la tranquera 

abierta y, la declaración de Rafael Bassi Celani quien indicó que la tranquera se hallaba 

abierta y se veía que los vacunos habían pasado por allí porque había muchas huellas. 

Y, concluyó que la tranquera de acceso al predio del demandado no siempre se 

encontraba cerrada, generando que los animales de los actores traspasen la misma 

accediendo así al campo de Sclafani. Conclusión que no fue cuestionada en la 

apelación, en consecuencia, arribó firme a la Alzada, de ahí que no pueda endilgarse a la 

Cámara omisión de considerar esa circunstancia. 

V.-A su turno, cabe una vez más recordar que conforme el 

ordenamiento procesal correntino, la revisión de los hechos y de la valoración 

probatoria por los jueces de grado sólo es posible en esta instancia extraordinaria 

cuando el recurrente demuestra absurdo (C.P.C.C. art.278 inc.3). Vicio lógico que se 

configura, en suma, cuando la valoración signifique una indudable violación de la lógica 

o de las leyes de máxima experiencia, trasuntando así ausencia de la prudencia jurídica 

que la ley exige al juzgador (STJ, Ctes. sentencia N° 6 del 2/02/2011 en "Ayala, Alberto 

Luis y Barrios, Buenaventura c/ Roberto Edgardo Atala, el Expreso Ciudad de Posadas 

S.R.L.. y/o Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros s/ Daños 

y Perjuicios", Expediente Nº C09 - 6366/1; sentencia N° 39 del 3/06/2011 in re: 

"Gómez Oscar por si y sus hijos menores c/ Felix Roque Saucedo y/o quien resulte 

responsable y/o propietario s/Ordinario" Expediente Nº C05 - 26510/95), o cuando esté 

contradicha por las constancias de la causa (STJ, Ctes., sentencia N° 116 del 30/11/2012 

en "Domínguez Adela Ramona c/Alfina Rojas Gutierrez s/Reivindicación". Nº C13 –

56026/3).Vicio que no aparece demostrado en el memorial recursivo. Veamos 
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VI.- Sabido es que la prescindencia de prueba esencial o 

decisiva constituye uno de los supuestos típicos de absurdo, pues de ese modo la 

sentencia queda desprovista de virtualidad para constituir derivación del derecho 

aplicable a los hechos comprobados del caso. Mas, quede en claro que prueba esencial 

no es meramente la que las partes califican de tal, sino aquella que tiene verdadera 

gravitación para demostrar hechos que la sentencia debe atender para la justa solución 

del litigio. 

Ello lo recuerdo porque los quejosos aducen que no se valoraron 

las declaraciones de los testigos Bassi Celani, Blanco y Escobar  argumentando que de 

sus dichos se desprende que en las inmediaciones del lugar donde se produjo la 

mortandad del ganado, no existía ninguna otra persona salvo el demandado que se 

dedique a la producción agraria y que fumigaba las plantas por medio de mochilas 

rociadoras. Así los dichos, aún cuando se hubieran apreciados esas testimoniales, el 

resultado hubiera sido el mismo  por  la falta de prueba que acredite la existencia de 

sustancias fosforadas en el campo del demandado; de allí que esa prueba  no revista 

calidad de decisiva. 

VII.- No surge la relación de causalidad, esto es, que el 

accionado utilizaba  fosforados y que  su ingesta causó el deceso de los vacunos, de las 

siguientes pruebas deposición de Bassi Celani, acta notarial realizada por la escribana 

Aída Sosa de Bassola, participación y, aporte del doctor Palaveccino en el acta y, 

declaración de Álvarez que como los mismos impugnantes exponen en su escrito 



 

 

recursivo, refieren a que existían animales muertos; que la causa del deceso fue el 

envenenamiento del ganado y que la sustancia tóxica habría sido la utilización de 

órganos fosforados, sustancias halladas en el estómago de los vacunos.  

Reitero participación y, aporte en el acta notarial del médico 

veterinario Palaveccino pues, no se me oculta respecto  a la declaración, citada por los 

quejosos, que su producción fue decretada inadmisible por auto N° 4235 (278) y 

confirmada por decisión N° 193 (fs. 286/288); que solicitado el replanteo de pruebas 

ofrecidas por la actora (fs. 539/542) fue rechazado por la Cámara (fs. 564/565), 

circunstancias ya  señaladas por la Alzada y, por  los mismos recurrentes (fs.575).   

VIII.- A su vez, se aparta de los principios y regla de la sana 

crítica que rigen la apreciación de las pruebas  la protesta por la que se aduce que no 

resultaban necesarias la declaración de parte, testimoniales y reconocimiento, la 

declaración de Palaveccino, el reconocimiento de Escobar y Bassi Celani referidas por 

la Alzada como no producidas. 

Es que, la Cámara a fin de emitir juicio acerca de la existencia o 

no de la relación causalidad entre la conducta atribuida a Sclafani, esto es,  la utilización 

de fosforados y, el deceso de los vacunos por su ingesta, analizó los elementos 

aportados por el accionante, entre ellas, los precedentemente citados, señalando sus 

vicisitudes y,  apreciándola en  forma conjunta, integral, no fragmentada. 

En tal sentido, recuerdo que inveteradamente ha declarado el 

Superior Tribunal que, cuando a una conclusión fáctica decisiva se ha arribado mediante 

la apreciación conjunta de pruebas no es lícito separar alguno o algunos de los 

elementos de juicio para, con apoyo en ellos, acusar al órgano de la anterior instancia de  
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haberse precipitado en el gravísimo vicio del absurdo (conf. STJ en Sentencia N°26 del 

27/03/2012; N° 88  del 09/09/2014; N° 40  del 29/05/2014).  

De allí que, la conclusión de los iudex a quo respecto a que 

ninguna probanza estuvo orientada a acreditar que el accionado utilizaba los elementos 

tóxicos que pudieron haber dado muerte a los vacunos; no se pidió cautelar o medida 

preparatoria con intervención de experto a fin de constatar en el inmueble la existencia 

de los fosforados, ni su utilización agrícola, menos aún en las dosis necesarias para 

producir el resultado dañoso que se juzgaba que lejos de ser arbitraria como se denuncia  

se exhibe basada en prueba. 

IX.- A su turno, la queja por la valoración de la declaración 

testimonial de Tissoco, los impugnantes desatienden la motivación del Tribunal a quo 

para limitarse a reproducir el agravio que portaba su memorial de la apelación ordinaria, 

que fuera considerado y respondido por los iudex a quo, sin agregar nada nuevo y sin 

efectuar critica razonada y concreta de su fundamentación. 

X.-Y, la Cámara  no se apartó de las comprobaciones de la 

causa. He leído detenidamente el protocolo N° 2197 suscripto por el veterinario José 

Darío Alvarez en el que consta en" Observación por derivación al Laboratorio 

Qminea" (fs. 35) corroborado por la declaración testimonial del citado profesional (fs. 

289/290 vta.) asimismo, examiné las actuaciones mas no  obra citación, testimonial, 

ratificación de los responsables, terceros ejecutores del análisis. 

XI.- Cabe señalar, que la carga de la prueba de la existencia de 



 

 

una relación causal entre el daño y el hecho atribuible al demandado corresponde a 

quien la alega (art. 1736 CCCN), en el caso a los actores. 

Pues bien, probar ese elemento implica ante todo, acreditar la 

existencia de una relación de causalidad material (desde el punto de vista de las ciencias 

naturales) entre el hecho y el daño, a la que debe sumarse la prueba de que ella es, 

además, adecuada (es decir que ese resultado dañoso era previsible para un hombre 

medio puesto en el momento del hecho).Si se está en presencia de una consecuencia 

mediata, será preciso, asimismo, acreditar el carácter previsible del o los sucesos que se 

hayan interpuesto entre el daño y hecho original (conf. ZABALA DE GONZALEZ. 

Resarcimiento de daños, t.3 pág.183). 

La regla establecida en el art.1736 CCCN contempla excepción 

en los casos que la ley impute o presuma la causalidad. Se trata en realidad de una 

misma situación constituída por aquellos supuestos en los que median presunciones 

legales de causalidad o bien presunciones de adecuación causal. 

El primer caso se presenta en el supuesto de los arts. 1760 y 

1761 CCCN frente al daño proveniente de un miembro no identificado de un grupo 

determinado, la ley presume que todos los integrantes de este último son autores con lo 

cual la presunción recae tanto sobre la existencia de una relación de causalidad material 

(entre el daño y el hecho de cada uno de los miembros del grupo) como sobre el carácter 

adecuado del vínculo. 

La segunda situación -presunción de adecuación causal-se da 

sobre todo en el terreno de los daños causados por el hecho de las cosas o actividades 

riesgosas (art. 1757CCCN, art. 40 ley 24240). En esos supuestos, el demandante debe // 
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probar la causalidad material entre el daño y el riesgo de la cosa o de la actividad, pero 

una vez acreditado ese nexo surge una presunción legal de adecuación causal que pone 

al dueño o guardián de la cosa o al explotador de la actividad en la necesidad de probar 

la ruptura del nexo causal para eximirse de responder (conf. TRIGO REPRESAS -

LOPEZ MESA Tratado de la Responsabilidad Civil pág. 358). No hay, en cambio, en 

estos casos, una presunción de responsabilidad, pues ello importaría que también se 

presumirían los restantes elementos de la responsabilidad. 

Finalmente es importante señalar que, a diferencia de lo que 

ocurre con la prueba de la culpa, el Código permite que los jueces inviertan la carga de 

la prueba de la causalidad sobre la base de la aplicación de la teoría de las cargas 

probatorias dinámicas. Eso no implica, sin embargo, que no pueda haber presunciones 

judiciales de causalidad, construídas en cada caso sobre la base de la prueba de inicios 

graves, precisos y concordantes que convenzan al juez de la existencia de una elación de 

causalidad de la que no hay prueba directa (conf. VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A. 

La prueba de la relación causal en la responsabilidad civil (hacia un alivio de la carga 

probatoria) LL 1996-D-988). Sin embargo, es preciso poner de resalto que -a diferencia 

de lo que ocurre en el caso del art. 1735 - la aplicación de presunciones judiciales no 

releva al actor de su carga probatoria, pues a él le compete acreditar la existencia de los 

indicios sobre cuya base se elaborará la presunción (conf. DEVIS ECHANDÍA. 

Compendio de la prueba judicial, t II, pág. 304 y ss.; VAZQUEZ FERREYRA, Roberto 

A. Prueba de la culpa médica Hammurabi, Bs.As., 1991, pág. 103 y ss. Picasso, 



 

 

Sebastián, en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Tomo VIII Arts 1614 

a 1881.Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág.465 y ss.). 

Así el derecho, en el sub lite analizados los elementos 

probatorios aportados no se hallaron indicios graves precisos y concordantes acerca de 

la existencia de fosforados en el inmueble de Sclafani, tampoco su utilización por éste y, 

menos aún la cantidad o porcentaje empleado, sobre cuya base elaborar la presunción, 

estos es, que el deceso de los vacunos fue causado por el accionado.  

XII.- Finalmente; respecto de las costas, el código procesal civil 

y comercial correntino ha adoptado en su artículo 68 el hecho objetivo de la derrota 

como principio para su imposición. Se trata del clásico criterio expuesto por 

CHIOVENDA, conforme al cual la actuación de la ley en el proceso judicial no debe 

representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor la sentencia tiene 

lugar (citado por FENOCHIETTO-ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación", T. I, pág. 280 y ss.).  

Es por ello que la aserción de los actores que tuvieron razón 

plausible para litigar resulta improcedente para pretender ser eximida de las costas. Es 

que, el rechazo de la pretensión resarcitoria se funda en la ausencia de elementos 

probatorios para acreditar el nexo de causalidad adecuado como presupuesto de la 

responsabilidad civil por daños. 

XIII.- Por ello, y si este voto resultare compartido con la 

mayoría necesaria de mis pares, corresponderá rechazar el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley deducido a fs. 601/605 vta., con costas a los recurrentes vencidos 

y pérdida del depósito económico. Regular los aranceles del abogado de la recurrida, /// 
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doctor Carlos A. Gaspoz, en el carácter de responsable inscripto y, los de los 

recurrentes, doctor Hugo Pedro Sandoval, como patrocinante y monotributista, en el 

30% (art. 14 ley 5822) de los honorarios que se fijen respectivamente por la labor en 

primera instancia. Correspondiendo adicionar a los aranceles del doctor Gaspoz  el 21% 

en concepto de IVA. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 



 

 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº  34 

1°) Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 

deducido a fs. 601/605 vta., con costas a los recurrentes vencidos y pérdida del depósito 

económico. 2°) Regular los aranceles del abogado de la recurrida, doctor Carlos A. 

Gaspoz, en el carácter de responsable inscripto y, los de los recurrentes, doctor Hugo 

Pedro Sandoval, como patrocinante y monotributista, en el 30% (art. 14 ley 5822) de los 

honorarios que se fijen respectivamente por la labor en primera instancia. 

Correspondiendo adicionar a los aranceles del doctor Gaspoz  el 21% en concepto de 

IVA. 3°) Insértese y notifíquese. 
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