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NACIONAL s/DAÑOS Y PERJUICIOS”

En la  Ciudad de  Córdoba a         31      días 

del  mes de     mayo          del  año dos mil  veintiuno, reunida  en Acuerdo  

la  Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta 

Circunscripción Judicial  para dictar  sentencia en estos autos caratulados:  

“ALTENBURGER,  ALBERTO  GABRIEL  c/  ESTADO  NACIONAL  s/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS”  (Expte.  N°  FCB 31010797/2008/CA1),  venidos 

a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación  deducido 

por la  parte  actora en contra de  la  resolución de  fecha 6 de  noviembre de  

2.020  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  Nº  3  de  Córdoba,  que  lo  

pertinente  dispuso:  “1)  Rechazar  la  demanda  entablada  por  el  Sr.  Alberto  

Gabriel  Altenburger  en  contra  del  Estado  Nacional ,  en  mérito  a  los  

argumentos  expuestos  en  los  considerandos  precedentes  que  se  t ienen  por  

reproducidos.  2)  Declarar  la  inconstitucionalidad  del  último  párrafo  del  

artículo  16  de  la  Ley  27.423.  3)  Imponer  las  costas  a  la  actora,  atento  el  

resultado  obtenido  en  la  Litis  y  en  virtud  del  principio  de  derrota  (art.  68,  

1era.  parte  del  C.P.C.C.N.).  Regular  los  honorarios  de  la  Dra.  Viviana 

Rosa  Besora  en  el  carácter  de  letrada  de  la  actora  en  que  actúa  en  la  

primera  etapa  del  proceso  y  en  el  doble  carácter  en  que  actúa  en  la  

segunda etapa ,  en  la  suma  de PESOS VEINTE MIL ($20.000) .  Y  a  la  Dra.  

María  Leandra  Cravero  -representante  del  Estado  Nacional,  en  el  doble  

carácter  en  que  actúa ,  por  la  primera  y  segunda  etapa  del  proceso  en  la  

suma de  Pesos  TREINTA MIL ($  30.000.-)… Fdo.  MIGUEL HUGO VACA 

NARVAJA - JUEZ FEDERAL”.

Puestos los autos a resolución de la Sala los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  GRACIELA  S. 

MONTESI  - EDUARDO AVALOS – IGNACIO M. VELEZ FUNES.-

La señora Juez de Cámara,  doctora GRACIELA S. MONTESI,  dijo: 
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I.-  Llegan  los  presentes  autos  a 

conocimiento y decisión de  este  Tribunal  de Alzada  en virtud del  recurso 

de  apelación  deducido  por  la  parte  actora  en  contra  de  la  resolución  de 

fecha 6  de  noviembre  de  2.020 dictada  por  el  señor  Juez Federal  Nº 3  de  

Córdoba,  que  lo  pertinente  dispuso:  “1)  Rechazar  la  demanda  entablada  

por  el  Sr.  Alberto  Gabriel  Altenburger  en  contra  del  Estado  Nacional ,  en  

mérito  a los  argumentos expuestos en los considerandos precedentes que se  

t ienen  por  reproducidos.  2)  Declarar  la  inconstitucionalidad  del  último  

párrafo del artículo 16 de la  Ley 27.423.  3)  Imponer las costas a la actora,  

atento  el  resultado obtenido en la  Litis  y  en  virtud  del  principio de  derrota  

(art.  68,  1era.  parte  del  C.P.C.C.N.).  Regular  los  honorarios  de  la  Dra.  

Viviana Rosa Besora  en el carácter de letrada de la actora en que actúa en  

la  primera  etapa  del  proceso  y  en  el  doble  carácter  en  que  actúa  en  la  

segunda etapa ,  en  la  suma  de PESOS VEINTE MIL ($20.000) .  Y  a  la  Dra.  

María  Leandra  Cravero  -representante  del  Estado  Nacional,  en  el  doble  

carácter  en  que  actúa ,  por  la  primera  y  segunda  etapa  del  proceso  en  la  

suma de  Pesos  TREINTA MIL ($  30.000.-)… Fdo.  MIGUEL HUGO VACA 

NARVAJA - JUEZ FEDERAL”.

II.-  A  fines  de  un  mejor  entendimiento  del 

tema en tratamiento,  corresponde realizar  una breve  reseña de  los  hechos 

aquí  acontecidos.  La  presente  demanda  ordinaria  de  indemnización  por 

daños  y  perjuicios  fue  iniciada  por  el  Sr.  Alberto  Gabriel  Altenburger, 

con  el  patrocinio  letrado  de  la  Dr.  Viviana  Rosa  Besora,  en  contra  del 

Estado  Nacional  Argentino  por  la  suma  de  pesos  Un  Millón  Trescientos 

Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho ($ 1.306.668),  o lo que más o menos 

resulte  de  la  prueba  a  rendirse,  intereses  desde  que  la  suma  es  debida  y 

hasta su efectivo pago y costas.
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Sostuvo  el  Sr.  Altenburger  ser  propietario 

del  vehículo  dominio  SOF  237  marca  “Mercedes  Benz”  afectado  a  la  

explotación  de  viajes  de  turismo  con  el  nombre  de  fantasía 

“ALTENTUR”,  el  que  contaba  con  una  habili tación  expedida  por  la 

Comisión  Nacional  de  Regulación  del  Transporte.  Relató  que  con  fecha 

18  de  septiembre  de  2001  en  el  paraje  denominado  “La  Balanza”  sobre 

ruta  Nacional  117  en  el  acceso  a  la  ciudad  de  Paso  de  los  Libres,  en  

ocasión  de  un  procedimiento llevado  a  cabo  por  el  personal  de  Aduana y  

del  Escuadrón  local  de  Gendarmería  nacional,  se  procedió  a  interceptar 

el  vehículo  presumiéndose  que  llevaba  mercadería  extranjera  con  fines 

comerciales,  y  al  practicarse  la  apertura  de  las  bodegas  del  mismo  se  

apreció  mercadería  en  gran  cantidad  para  el  comercio,  lo  que  obligó  el  

traslado  del  ómnibus  para  una  mejor  requisa  donde  luego  se  practicó  el  

registro  del  mismo,  se  labró  el  acta  de  pasajeros  que  tenían  mercadería 

en  infracción,  y  se  procedió  a  desarmar  los  escalones  de  acceso  al  

colectivo,  encontrándose  cartones  de  cigarrillos  en  el  lugar  reservado 

para la  batería,  lo  que motivó el  secuestro del  vehículo y la  detención de  

los  choferes  señores  Julio  Humberto  Pereyra  y  Fabián  Roberto 

Fernández,  quienes  posteriormente  fueron  condenados  por  el  deli to  de 

contrabando.

Mediante Resolución N° 2-0124 de fecha 26 

de  octubre de  2007,  el  Juzgado  Federal  de  Paso  de  los Libres resolvió su  

situación  procesal  y  dictó  su  sobreseimiento  total,  dejando  expresa 

aclaración  de  que  la  formación  del  sumario  en  nada  afectó  su  buen 

nombre  y  honor  del  que  gozare.  Asimismo,  mediante  Resolución  N°  569 

expedida  por  el  Administrador  de  la  Aduana  de  Paso  de  los  Libres,  Sr. 

Hugo  Miguel  Guglielmino,  se  ordenó  la  devolución  del  vehículo 

secuestrado  a  su  propietario,  tercero  ajeno  al  hecho  de  conformidad 
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con  lo  normado  en  el  art.  876  apartado  1  inc.  b)  del  Código 

Aduanero;  luego de  seis  años  de encontrarse  secuestrado y  pese a  sus  

reiterados  pedidos  para  que  su  empresa  siguiera  con  la  explotación 

de tal unidad.

En  virtud  de  lo  expuesto  reclamó  Daño 

moral ,  fundando  su  pretensión en que  era  padre  de  familia  de  siete  hijos 

de  edad  escolar,  y  que  el  único  medio  económico  de  su  hogar  era  la  

explotación  comercial  de  vehículo  secuestrado  el  cual  estaba  habili tado  

para  el  turismo,  y  que  tal  si tuación  prolongada  en  el  tiempo  le  significó 

su  quiebra  económica.  Manifestó  que  lo  sucedido  fue  una  injusticia  que 

lo  destrozó  moralmente.  Cabe  remarcar  que  el  Sr.  Altenburger  no 

cuestionó la  procedencia  de  la  medida  de  que  se  secuestrara  el  vehículo, 

pero  si  que  dicha  medida  se  prolongara  tan  extensamente  en  el  tiempo  y 

que  nunca  haya  sido  oída  la  presentación  que  efectuó  ante  el  señor  Juez 

Federal  Dr.  Oliva,  de  que  se  tuviera  benevolencia  y  se  le  entregara  el  

vehículo  para  seguir  trabajando.  En  efecto,  remarcó  que  podrían  haberle 

realizado  las  pericias  correspondientes  y  no  dejarlo  seis  años  tirado  en 

un  depósito  para  entregárselo  totalmente  destruido.  Estimó  este  rubro  en 

la suma de pesos Trecientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho 

($ 373.248).

Asimismo  reclamó  Lucro  cesante ,  teniendo 

en  cuenta  que  el  vehículo  realizaba  como  mínimo  cuatro  viajes  por  mes  

desde  la  ciudad  de  Córdoba  a  la  localidad  de  Paso  de  los  Libres  –

Corrientes-,  y  que  ello  implicaba  realizar  un  mil  ochocientos  kilómetros 

por  viaje,  multiplicado  por  cuatro  viajes  que  hacía  al  mes,  arrojaba  un  

total  de  siete  mil  doscientos  kilómetros  al  mes,  multiplicado  por  el  valor 

del  kilómetro  de  pesos  Uno  con  ochenta  centavos  ($  1,80),  resultaba  un 

lucro  cesante  de  pesos  Doce mil  novecientos  sesenta ($ 12.960)  por  mes,  
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y por  año  Ciento  cinucneta  y  cinco mil  quinientos  veinte  ($  155.520),  lo 

que  multiplicado  por  seis  años  que  fue  el  tiempo  que  estuvo  secuestrado 

el  vehículo,  arrojó un total  de pesos Novecientos treinta  y tres mil ciento 

veinte ($ 933.120).

Remarcó  la  existencia  de  responsabilidad 

del  Estado  Nacional  Argentino  por  el  irregular  cumplimiento  de  justicia 

de  sus  funcionarios  públicos  por  la  morosidad de  la  justicia,  ya  que  tuvo  

que  pasar  seis  años  para  que  dictara  tanto  el  sobreseimiento  como  la 

entrega  del  vehículo  y  por  un  hecho  cometido  por  terceros.   La  privación 

del  vehículo  por  seis  años  resultaba  una  circunstancia  apta  para  generar  

un  daño  de  extrema  significación  e  injusticia,  en  tanto  no  se  demuestre 

que  tal  prolongación  era  menester  para  el  éxito  de  la  investigación 

policial  y  judicial.  Era  absolutamente  innecesario  el  secuestro  del 

vehículo  por  tantos  años  y  que  el  Juzgado  Federal  de  Paso  de  Libres 

debió  tomar  las  medidas  precautorias  en  el  proceso  penal,  pero  éstas 

debieron ser razonables tanto en su duración como inocuidad.

Fundó  la  responsabilidad  del  Estado  por 

actos  lícitos  dañosos  en  el  art.  18  de  la  C.N.  Citó  doctrina  y 

Jurisprudencia, ofreció prueba y pidió costas.  

Corrido  el  traslado  de  ley  compareció  la 

Dra.  María  Leandra  Cravero  en  representación  del  Estado  Nacional,  

contestó  la  demanda  y solicitó  su  rechazo.  Sostuvo que el  actor  demandó  

al  Estado  Nacional  Argentino  por  los  daños  y  perjuicios  derivados  de  la 

demora  en  que  presuntamente  incurriera  el  Juzgado  Federal  de  Paso  de 

los  Libres  en  la  entrega  del  rodado  de  su  propiedad.  Y  en  relación  al  

tema,  sostuvo  que  la  demora  en  la  entrega  del  vehículo  surgía  de  una 

resolución  que  quedó  firme  tras  no  ser  cuestionada  por  el  actor  en  el 

tiempo oportuno. Por  lo  que,  de  existir  dilación,  la  misma se  debió a  qué 
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la  defensa  del  actor  dejó  transcurrir  los  plazos  sin  fundar  la  apelación,  

desaprovechando  la  vía  recursiva  por  la  cual  podría  haber  obtenido  la 

entrega  del  vehículo  en  un  menor  tiempo,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  

que  el  secuestro  del  rodado  fue  materializado  por  resolución  fundada  y  

que  dicha  medida  no  fue  objetada  por  el  actor,  deviniendo  improcedente  

plantear  dicha  circunstancia  en  los  presentes  y,  menos aún,  reclamar  por 

los supuestos perjuicios que dice haber sufrido. 

Es  en  estos  términos  que  el  sentenciante 

mediante  el  dictado  de  la  Resolución  de  fecha  06  de  diciembre  de  2020 

rechazó  la  demanda.  Para  así  decidir,  luego  de  reseñar  las  circunstancias 

de  hecho  y  los  criterios  generales  en  torno  a  la  responsabilidad  del  

Estado  y  su  procedencia,  consideró  que  “…sólo  puede responsabilizarse  

al  Estado  por  error  judicial  en  la  medida  en  que  el  acto  jurisdiccional  

que  origina  el  daño  sea  declarado  ilegítimo  y  dejado  sin  efecto,  pues  

antes  de  ese  momento  el  carácter  de  verdad  legal  que  ostenta  la  

sentencia  pasada  en  autoridad  de  cosa  juzgada  impide,  en  tanto  se  

mantenga,  juzgar  que  hay  error,  lo  contrario  importaría   un  atentado  

contra  el  orden  social  y  la  seguridad  jurídica,  pues  la  acción  de  daños  

y perjuicios constituiría un recurso contra el  pronunciamiento firme no  

previsto  ni  admitido  por  la  ley  . . .”.  Asimismo que  “…la  resolución  que  

rechazó  su  pedido  de  devolución  del  vehículo  quedo  firme,  en  

definitiva,  en  razón  de  la  propia  inactividad  del  actor,  vale  decir  que  

éste  no  utilizó  debidamente  los  mecanismos  procesales  brindados  para  

atacarla…”.  Y  por  último  que  “…  el  actor  tenía  mecanismos  para  

solicitar  la  restitución  del  vehículo  secuestrado  y/o  para  solicitar  su  

sobreseimiento  en  la  causa  penal,  recursos  que  no  utilizó  o  utilizó  

deficientemente…”. 

III.-  Expresa  agravios  la  parte  actora  a 
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través  de  su  representante  legal,  Dra.  Viviana  Rosa  Besora.  Arguye  que 

la  sentencia  apelada  omite  en forma total  la  producción de  la  prueba  que  

deja  de  manifiesto  la  dilación  innecesaria  en  el  tiempo  de  la  medida  de  

secuestro,  como  así  también  las  consecuencias  negativas  para  su  parte.  

Afirma  que  el  actor  siempre  estuvo  a  derecho,  que  se  presentó  en  la 

audiencia  prevista  para  el  21/02/2003,  dejando  en  claro  su  inocencia  y  

pudiendo haber sido liberado el vehículo en esa fecha. 

Sostiene  que  el  juez  a  cargo  –Dr.  Oliva-  no 

podía  ignorar  que  se  trataba  de  un vehículo  afectado  a  la  explotación del 

transporte  de pasajeros y la significancia de ello  para el  actor,  por lo  que  

la  audiencia  de  inspección  en  el  año  2004  determinó  lo  que  ya  se  sabía  

desde  el  año 2001.  Remarcó la  existencia  en  autos  de  un pedido  en  puño  

y  letra  del  accionante  rogando  por  la  entrega  del  vehículo,  manifestando 

así  la  importancia  para  su  economía familiar;  ello  en razón de  que  el  por  

entonces  su  abogado  –Dr.  Merlo-  dejó  pasar  las  instancias  dejándolas 

firmes. 

Afirma  que  la  sentencia  recaída  en  autos  le 

causa  un  gravamen  irreparable  al  no  reconocer  los  daños  y  perjuicios 

ocasionados a  su  parte  por  un dependiente  del  Estado  Nacional;  y  si  bien 

las  presentaciones  del  por  entonces  su  abogado  fueron  deficientes,  ello  

no  exonera  al  Juez  Oliva  en  su  carácter  de  director  del  proceso,  siendo 

que  tenía  la  obligación  de  ordenar  el  cese  de  la  medida  de  secuestro  una 

vez terminadas las pericias y resti tuir el automotor. 

En  definitiva,  sostiene  que  la 

administración  de  justicia  en  algunos  casos  no  funciona  a  la  perfección, 

y  los  jueces  pueden  ocasionar  daño  a  los  justiciables.  Por  lo  que 

internacionalmente  se  reconoce  el  derecho  de  los  justiciables  a  que  el  
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daño  sufrido  sea  reparado,  siendo  responsabilidad  del  Estado  la 

obligación  de  resarcirlo.  Repara  en  que  la  Convención  Americana  sobre 

Derechos Humanos contempla  la  responsabilidad  civil  de  los  estados  por 

los  daños  que  sus  órganos  jurisdiccionales  hayan  causado,  directa  o 

indirectamente  al  violar  o  no  proteger  adecuadamente  los  derechos  que 

dichos  tratados  otorgan  a  los  individuos.  Cita  el  art.  63  inciso  1°  que 

dispone  la  reparación  de  las  consecuencias  que  haya  configurado  la 

vulneración  de  los  derechos,  condenando  al  pago  de  una  justa 

indemnización  a  la  parte  lesionada.  Afirma  que  el  señor  Altenburger  fue 

sometido  a  un  proceso  por  el  hecho  de  terceros  y  es  el  único  que  fue 

sobreseído;  y que habiendo transcurrido  seis  años hasta  la  resti tución del 

vehículo,  lo  injusto  se  encuentra  en  la  legalidad  del  acto,  ya  que  el  juez 

como director  del  proceso  debió  mitigar  los  efectos  del  secuestro,  sobre  

todo  cuando  el  impulso  procesal  en  los  procesos  penales  es  de  oficio, 

más allá de los fallos e ineficiencia del por entonces abogado del actor.   

Corrido el  traslado de ley,  la  representación 

jurídica  del  Estado  Nacional  contestó  agravios,  solicitando  la 

confirmación del fallo apelado con costas a la contraria. 

Remitidas  las  actuaciones  a  esta  Alzada,  se 

requirió  la  remisión de  la  prueba documental  reservada  en el  Tribunal  de  

origen;  lo  que  fue  cumplimentado  con  fecha  23/03/2021.  De  esta  forma 

es que la presente causa quedó en condiciones de ser resuelta.

IV.-  Previo  a  ingresar  al  tratamiento  de  las 

cuestiones  a  resolver,  corresponde  señalar  que  los  jueces  no  están 

obligados  a  analizar  todas  y  cada  una  de  las  argumentaciones  de  las 

partes,  sino  tan  sólo  aquéllas  que  sean  conducentes  y  posean  relevancia 

para  decidir  el  caso  y  que  basten  para  dar  sustento  a  un pronunciamiento 

válido  (conf.  Fallos:  258:304;  262:222;  265:301;  272:225;  278:271; 
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291:390; 297:140; 301:970, entre otros).

En  este  marco  corresponde  precisar  a  tenor 

de lo que surge  de la demanda y de las constancias de  autos,  que estamos 

ante  un  supuesto  de  responsabilidad  extracontractual  del  Estado  por 

su  actividad  lícita.  En  efecto,  el  acto  estatal  que  el  actor  acusa  que  le 

habría  generado  un  daño,  se  trata  de  los  perjuicios  derivados  de  la  

demora  en  que  presuntamente  incurriera  el  Juzgado  Federal  de  Paso  de 

los  Libres  de  la  provincia  de  Corrientes,  en  entregarle  el  rodado  de  su 

propiedad   en el marco de la causa “Fernández, Fabián Roberto y Otro s/  

ENCUBRIMIENTO  DE  CONTRABANDO” ,  posteriormente  caratulada 

“Altenburger  Alberto  G.  y  Otra  s/  SUPUESTO  ENCUBRIMIENTO  DE  

CONTRABANDO”  (Expte.  N°  2-14986/01) ,  la  que  se  inició  el 

18/09/2001  con  motivo  de  un  procedimiento  realizado  en  la  ciudad  de  

Pasos  de  los  Libres  por  el  personal  de  la  aduana  local  y  escuadrón  de 

gendarmería  Nacional,  en  el  que  se  encontró  e  incautó  mercadería  en 

infracción a  las  leyes  aduaneras.  Cabe  aclarar  que  tal  como lo  sostuvo el 

magistrado  interviniente,  no  resulta  de  aplicación  la  Ley  N°  26.944 

-publicada  en  el  Boletín  Oficial  8/08/2014-  que  rige  la  materia,  por 

cuanto  no  se  encontraba  vigente  al  momento  en  que  se  produjeron  los 

hechos –esto es, año 2001-. 

En  estos  términos,  resulta  necesario 

puntualizar  conforme  lo  ha  sistematizado  la  jurisprudencia,  que  la 

responsabilidad  extracontractual  del  Estado  por  su  actividad  lícita 

requiere  para  su  reconocimiento  que  se  acrediten  los  siguientes 

requisitos  :  (i)  la  existencia  de  un  daño  cierto;  (ii)  la  relación  de 

causalidad  entre  el  accionar  del  Estado  y el  perjuicio;  (ii i)  la  posibilidad 

de imputar jurídicamente esos daños a la demandada a través de un factor  

de  atribución;  (iv)  la  existencia  de  un  sacrificio  especial  en  el  afectado; 
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(v)  la  ausencia de  un deber jurídico a  su cargo de  soportar  el  daño (conf.  

CSJN,  “Tejedurías  Magallanes  S.A.  c/Administración  Nacional  de  

Aduanas” ,  Fallos  312:1656  [1989]  y  “Columbia  S.A.  de  Ahorro  y  

Préstamo para  la  Vivienda  c/Banco  Central  de  la  República  Argentina” , 

Fallos 315:1026 [1992]). 

Por  lo  demás,  nuestro  más  Alto  Tribunal 

también  ha  dicho  que  el  presupuesto  de  todo  análisis  sobre  la  aplicación 

de  la  doctrina  de  la  responsabilidad  del  Estado  por  su  actuar  legítimo,  

consiste  en  que  dicho  actuar  haya  producido  una  lesión  a  una  “situación 

jurídicamente  protegida”   (in  re,  “Revestek  S.A.  c/Banco  Central  de  la  

República  Argentina  y  otro” ,  Fallos,  318:1531,  1995).  Asimismo,  tiene 

dicho  que  “…  el  fundamento  de  la  obligación  del  Estado  de  resarcir  

ciertos  daños  que  guarden  relación  de  causalidad  con  el  ejercicio  

regular  de  sus  poderes  propios  se  halla,  en  última  instancia,  en  el  

beneficio  que  toda  la  comunidad  recibe  de  las  acciones  que  el  Estado  

promueve  por  el  interés  general  y  cuyas  consecuencias  eventualmente  

dañosas  no  es  justo  que  sean  soportadas  exclusivamente  por  un  

individuo  o  grupo  limitado  -más  allá  de  un  límite  razonable-  sino  que  

deben  redistribuirse  en  toda  la  comunidad  a  fin  de  restablecer  la  

garantía  consagrada  en  el  art.  16  de  la  Constitución  Nacional”  (CSJN, 

“Azzetti,  Eduardo  Narciso  c/la  Nación  -  Estado  Mayor  General  del  

Ejercito  s/accidente  en  el  ámbito  militar  y  f.  seguridad”,  Fallos 

321:3363, 1998).

A  su  vez,  jurisprudencialmente  la  CSJN 

estableció  las  reglas  de  la  reparación  en  el  ámbito  de  la  responsabilidad 

del  Estado  por  la  actividad  judicial  ,  entendiendo  que  por  un  lado,  debía 

darse  la  necesidad  de  la  existencia  de  un  comportamiento  ilegitimo  e 

irregular  (Fallos,  321:1712,  1998,  “Lopez”),  dejando  en  claro  que  no 
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existe  responsabilidad  del  Estado  por  el  desenvolvimiento  de  su 

actividad jurisdiccional cuando esta es lícita.  Es decir,  en todos los casos 

debe existir  un pronunciamiento judicial  que declare la i legitimidad de la  

resolución  por  la  cual  se  ha  causado  el  daño  por  el  que  se  reclama; 

encontrándose  en  esta  exigencia  el  requisito  de  la  antijuridicidad  de  la  

condena  estatal  (Fallos,  318:1990  “Balda”,1990;  Fallos,  322:2525 

“Mallmann”,  1999;  entre  otros).  Es  decir,  según  nuestro  más  Alto 

tribunal,  las  sentencias  y  demás  actos  judiciales  no  pueden  generar  esa 

especie  de  responsabilidad  ya  que  no se  trata  de  decisiones de  naturaleza 

política  para  el  cumplimiento  de  fines  comunitarios  sino  de  actos  que 

resuelven  un  conflicto  en  particular  (Fallos,  325:1855,  “Robles”).  Por 

ello,  los  daños  que  puedan  resultar  del  procedimiento  empleado  para 

dirimir  una  contienda,  si  no  son  producto  del  ejercicio  irregular  del  

servicio,  deben  ser  soportados  por  los  particulares,  pues  son  el  costo 

inevitable  de  una  adecuada  administración  de  justicia  (Fallos,  321:1712 

“Lopez”). 

En  esta  sintonía,  ha  señalado  Cassagne  que 

cuando  “se  configura  una  actividad  judicial  irregular  –que  excede  lo  

que  constituye  un  funcionamiento  normal  y  razonable-  renace  el  deber  

de reparación ya que la  especialidad e  intensidad del  sacrificio  justifica  

que  el  particular  no  deba  soportar  exclusivamente  el  daño  en  tales  

casos.”  (Cassagne,  Juan  Carlos,  “El  carácter  excepcional  de  la  

responsabilidad  del  Estado  por  daños  causados  por  error  judicial:  sus  

límites” ,  LL, 2002-A-484).  

Por  otro  lado,  sostuvo  el  Tribunal  cimero 

también  que  el  acto  que  se  considera  violatorio  de  los  derechos 

individuales  no  constituya  cosa  juzgada  por  el  consentimiento  de  la 

víctima  sino  que  se  hayan  articulado  las  defensas  procesales 
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necesarias  para  impedirlo ;  es  decir,  íntimamente  vinculada  con  la 

exigencia  anterior  en  cuanto  a  la  antijuridicidad,  se  requiere  que  la  

medida judicial  que se considera fuente del  daño sea cuestionada a través 

de  las  vías  procesales  pertinentes  y  no  consentida  por  el  damnificado. 

Según la  CSJN  “… cabe sentar  como principio  que  el  Estado solo  puede  

ser  responsabilizado  por  error  judicial  en  la  medida  en  que  el  acto  

jurisdiccional  que  origina  el  daño  sea  declarado  ilegitimo  y  dejado  sin  

efecto,  pues  antes  de  ese  momento  el  carácter  de  verdad  legal  que  

ostenta  la  sentencia  pasada  en  autoridad  de  cosa  juzgada  impide,  en  

tanto  se  mantenga,  juzgar  que  hay  error.  Lo  contrario  importaría  un  

atentado  contra  el  orden  social  y  la  seguridad  jurídica,  pues  la  acción  

de  daños  y  perjuicios  constituiría  un  recurso  contra  pronunciamiento  

firme,  no previsto  ni  admitido  por  la  ley…” .  (Fallos,  311:1007,  “Lopez”, 

voto  del  juez  Vázquez).  A  mayor  abundamiento  ver  Avalos,  Eduardo; 

Buteler,  Alfonso; Massimino, Leonardo;  “Derecho Administrativo”,  tomo 

1, Ed. Alveroni, págs.  481/483. 

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 

ha  resuelto  que  el  Estado  sólo  puede  ser  responsabilizado  por  error 

judicial  en  la  medida  que  el  acto  jurisdiccional  que  origina  el  daño  sea 

declarado  ilegitimo  y  dejado  sin  efecto  (CSJN,  19/10/1995  “Balda,  

Miguel A. c/  Provincia de Buenos Aires” La Ley, 1996-B-312). 

V.-  Ahora bien, cabe señalar que el actor no 

cuestiona la  legalidad de  la medida de  secuestro adoptada,  sólo se  refiere 

al  daño  causado  por  la  extensión  temporal  de  la  misma  (desde  el  año 

2001 al  2007,  esto es más de  seis años),  calificando ello  como retardo de  

justicia  atribuible  al  Estado  Nacional.  Y  soy  de  opinión  en  sintonía  con 

lo  decidido  por  el  sentenciante,  que  para  encuadrar  el  caso  en  un  error  

judicial  indemnizable  debe  acontecer  como  primer  recaudo,  que  el 
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supuesto  damnificado  no  haya  podido  ejercer  las  vías  recursivas 

pertinentes,  es decir, que se haya violado su derecho de defensa, más aún  

en  un  caso  en  que  no  se  invoca  culpa  por  parte  del  juez  de  grado  o  

retardo de justicia. 

En  efecto,  es  evidente  que  existen 

situaciones  dañosas  donde  no  puede  reprocharse  al  juez  por  el  

supuesto resultado deficitario de su gestión.  Desde luego que  “la mera 

revocación  o  anulación  de  las  resoluciones  judiciales  no  otorga  el  

derecho a solicitar  indemnización, pues solo cabe considerar como error  

judicial  a  aquel  que  ha  sido  provocado  de  modo  irreparable,  cuyas  

consecuencias  perjudiciales  no  han  logrado  hacerse  cesar  por  efecto  de  

los  medios  procesales  ordinariamente  previstos  a  ese  fin  en  el  

ordenamiento”.  (CJSN,  “Larroca  c/  prov.  De  Buenos  Aires”,  11-4-00, 

Rev.  La  Ley  del  20-10-00,  p.4;  citado  por  Botasi ,  Carlos  Alfredo  en 

“Responsabilidad  del  Estado  por  actividad  jurisdiccional”,  

“Responsabilidad  del  Estado  y  del  Funcionario  Público”,  Jornadas 

organizadas  por  la  Universidad  Austral  –  Facultad  de  Derecho,  Ed. 

Ciencias  de  la  Administración  –  División  Estudios  Administrativos, 

Bs.As.,  mayo de 2001, paga.  102/103).  

En  este  sentido  y  como  principio,  el  más 

Alto  Tribunal  de  la  Nación  ha  consagrado,  desde  antiguo,  que  la 

procedencia  de  la  responsabilidad  del  Estado  por  error  judicial  requiere,  

como  inexcusable,  que  la  sentencia  que  origina  el  daño  sea  declarada 

ilegitima y dejada  sin efecto (CSJN en autos “Vignoni, Antonio S.”,  E.D. 

129-521,  con  nota  de  Bidart  Campos,  citado  por  Barbagelata,  Jorge  en 

“Responsabilidad  del  Estado  por  la  irregular  prestación  del  Servicio  de  

Justicia” ,  “Responsabilidad  del  Estado”,  Departamento  de  Publicaciones 

–  Facultad  de  Derecho  –  Universidad  de  Buenos  Aires,  Ed.  Rubinzal  
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Culzoni editores,  Santa Fe, octubre de 2008, pags.  402/403)         

Ello  así ,  según  surge  de  la  citada  causa 

“Fernández,  Fabián  Roberto  y  Otro  s/  ENCUBRIMIENTO  DE  

CONTRABANDO” ,  posteriormente caratulada  “Altenburger Alberto G. y  

Otra  s/  SUPUESTO  ENCUBRIMIENTO  DE  CONTRABANDO”  (Expte. 

N°  2-14986/01) ,  tenemos  que  el  vehículo  implicado  fue  secuestrado  con 

fecha 18/09/2001   con motivo de  un procedimiento realizado  en la  ciudad 

de  Paso  de  los  Libres,  por  el  personal  de  la  aduana  local  y  escuadrón  de 

Gendarmería  Nacional,  en  el  que  se  encontró  e  incautó  mercadería  en 

infracción a las leyes aduaneras . 

En  el  proceso  penal  seguido  en  contra  los 

choferes  de  la  unidad,  con  fecha  05/09/2002  se  realizó  una  audiencia  de  

debate  condenándose  a  los  choferes Julio  Humberto  Pereyra por  el  deli to  

de  encubrimiento  de  contrabando  y  se  declaró  la  rebeldía  de  Fabián 

Roberto Fernández por su incomparecencia ante los estrados.  

El  Fiscal  amplió  el  requerimiento  en  contra 

del  actor  y  de  la  Sra.  Carmen  Mercedes  Ñañez  por  el  deli to  de 

encubrimiento  de  contrabando,  por  cuanto  entendía  que  los  hechos 

investigados  demostraban  la  existencia  de  una  actividad  que  a  la  luz  de 

un  mecanismo  de  turismo  de  compras,  permitía  el  ingreso  de  mercadería 

extranjera en forma ilegal.  

A  raíz  de  la  nueva  imputación  del  Fiscal, 

con  fecha  21/02/2003  se  fijó  audiencia  para  recibirles  declaración 

indagatoria  al  actor,  quien  dio  una  explicación  pormenorizada  del  

compartimento  y  dijo  que  no  había  sido  construido  ex  profeso  con  tal 

finalidad.  

La  causa  prosiguió  y  el  09/12/2003  fue 

detenido  Fernández,  rebelde  hasta  ese  momento,  recuperando  su  libertad 
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el  09/01/2004,  siendo  condenado  con  fecha  17/06/2004  por  el  deli to  de  

encubrimiento  de  contrabando  (art.  874  ap.  1°  inc.   d)  del  Código 

aduanero). 

Con  fecha  24/08/04  se  designó  audiencia 

para  la  inspección  judicial  del  vehículo  secuestrado  y  depositado  en  la 

playa  de  estacionamiento  de  la  Aduana;  surgiendo  de  la  pericia  que  una 

de las piezas metálicas no correspondía a las originales del vehículo. 

Con  fecha  26/10/2007  se  dictó  el 

sobreseimiento  del  actor  con  fundamento  en  el  art.  336  inc.  3°  del 

C.P.P.N.;  ordenado el juez Oliva la puesta a exclusiva disposición del Sr.  

Administrador  de la  aduana local,  efectivizándose la  entrega del ómnibus 

al  actor  el  20/11/2007,  según  consta  de  la  comunicación  emitida  por  el 

Comandante de Gendarmería Nacional al  Sr. Juez. 

Paralelamente  cabe  recordar  la  formación 

del  “Incidente  de  entrega  del  vehículo”  –  “Apelación  Interpuesta  por 

la  Defensa  del  Sr.  Alberto  G.  Altemburger”  (Expte.  N°  2753  de  fecha 

25/05/02)  ambos  anexo  a  la  causa  N°  2-14986/01,  iniciado  por  el  Dr. 

Jorge  Laureano Merlo  (fs.  5/6  y  vta.  del  incidente),  por  entonces  letrado  

apoderado  del  actor;  quien  peticionó  la  resti tución  del  rodado.  Según 

surge  de  fs.  11/12 del  mentado incidente,  la  petición fue denegada  por  el 

Juez  con  fecha  31/10/2001.  Luego,  el  apoderado  del  actor  reitera  la 

petición  de  entrega  y  alega  hechos  nuevos  (fs.  13/15).  Este  segundo 

pedido  también  fue  rechazado  por  el  Juez  mediante  resolución  de  fecha 

28/12/2001  (fs.  18  y  vta.).  Dicha  resolución  fue  apelada  por  el 

peticionante  (fs.  21/22).  Ello  así ,  el  Fiscal  de  Cámara  no  consintió  el 

recurso  del  apoderado  del  actor  y  consideró  que  la  causa  debía  llegar  a  

audiencia  de  debate  debiendo  resolverse  allí  la  entrega  del  rodado  (fs. 

36).  La Cámara  habilitó  la  instancia  fijando  audiencia  prevista  en  el 
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art  454 del  CPPN para el  día  19  de  junio  de  2002 para que  el  letrado 

sostenga el  recurso;  pero éste  no presentó  el  memorial  requerido y  la 

resolución  del  Juez  de  grado  quedó  firme  (fs.  41);  dictando 

posteriormente  la  Alzada  la  Resolución  de  fecha  22/10/2020  donde 

declaró  abstracta  la  cuestión  controvertida  en  el  recurso,  quedando  en 

consecuencia firme la resolución dictada por el Juez de 1° Instancia (fs. 

44). 

Ello así ,  tenemos entonces que la demora en 

la  entrega  del  vehículo  en  la  que  se  finca  el  actor  para  perpetrar  su 

reclamo, surge de  una resolución que quedó firme tras no ser cuestionada 

por  el  actor  en  el  tiempo oportuno, es  decir,  de  existir  dilación,  se  debió 

a  qué los defensores del  actor dejaron transcurrir  los plazos sin fundar  la  

apelación,  desaprovechando  la  vía  recursiva  por  la  cual  podría  haber  

obtenido  la  entrega  del  vehículo  en  un  menor  tiempo.  Como  lo  dijo  el 

sentenciante, no se advierte  en la  causa penal que el  actor haya efectuado 

otro pedido de devolución del  vehículo,  como tampoco surge  que el  actor  

haya  solicitado  el  sobreseimiento  en  la  causa  penal.  No  existe  en  autos 

un  error  judicial,  sino  el  devenir  de  un  proceso,  que  llamativamente  el  

propio  actor  con  su  accionar  conllevo  a  los  plazos  que  ahora  discute.  El 

actor  tenía  mecanismos  para  solicitar  la  resti tución  del  vehículo 

secuestrado  y/o  para  solicitar  su  sobreseimiento  en  la  causa  penal,  

recursos que no uti lizó o uti lizó deficientemente. 

VI.-  Respecto  a  la  relación  de  causalidad  y 

a  los  daños  que  se  podrían  reconocer,  resulta  necesario  recordar  que  en 

éste  supuesto  de  responsabilidad  no  basta  la  mera  acreditación  de  la 

existencia  de  “nexo  causal”  suficiente  entre  la  actividad  legítima  de  los 

órganos estatales  y  los  perjuicios de  cualquier  orden que  experimentasen  

los particulares,  para con ello suscitar la obligación de indemnizarlos.  En 
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efecto,  la  lesión  de  derechos  particulares  susceptibles  de  indemnización 

no comprende los daños que sean consecuencias normales y necesarias de 

la  actividad  lícita  desarrollada  ,  puesto  que  las  normas  que  legitiman  la 

actividad  estatal  productora  de  tales  daños,  importan  limitaciones  de 

carácter  general  al  ejercicio  de  todos  los  derechos  individuales 

singularmente  afectados  por  dicha  actividad.  Por  ello,  ésta  especie  de 

responsabilidad  sólo  comprende  los  perjuicios  que  consti tuyen 

consecuencias  anormales,  vale  decir,  que  van  más  allá  de  lo  que  es  

razonable  admitir  en materia de  limitaciones al  ejercicio de  derechos que  

significan para el  ti tular un verdadero sacrificio desigual,  que no tiene la  

obligación  de  tolerar  (conf.  CSJN,  “Pistone,  Ciro  Alberto  c/Estado  

Nacional  s/daños y  perjuicios” ,  Fallos  330:2464 [2007],  y  recientemente 

en  “Malma Trading  S.R.L.  c/  Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Economía  

y Obr.  y Serv. Publ.  s/  proceso de conocimiento” ,  causa M. 1378. XLVII, 

sentencia del 15/05/2014). 

También  se  ha  dicho  que  la  relación  de 

causalidad debe ser  “directa e inmediata”  entre  el  accionar del Estado y 

el  perjuicio  (CSJN,  “Sociedad  Anónima  Azucarera  Argentina  Comercial  

e  Industrial  c/Estado  Nacional  (Ministerio  de  Economía)  s/proceso  de  

conocimiento” ,  causa S.  152.  XXXII,  sentencia del  10/12/1997).  Incluso, 

nuestro  Máximo  Tribunal  ha  dicho  respecto  a  éste  requisito  que  el 

reconocimiento  del  carácter  objetivo  de  la  responsabilidad  estatal  por 

actividad  lícita  no  es  óbice  para  que  resulte  necesario  acreditar  “la 

existencia  de  una  relación  directa,  inmediata  y  exclusiva,  de  causa  a  

efecto,  entre  la  conducta  impugnada  y  el  perjuicio  cuya  reparación  se  

persigue,  sin intervención extraña que pudiera influir  en el  nexo causal” 

(CSJN,  “Ledesma  SA.  Agrícola  Industrial  c/  Est.  Nac.  (M°.  de  

Economía)  s/nulidad  de  resolución” ,  Fallos  312:2022  [1989]),  cri terio 
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que  prima  en  pronunciamientos  más  recientes  (CSJN,  “Distribuidora  

Química  S.A.  c/Estado  Nacional  s/acción  declarativa” ,  causa  D.  439. 

XXXIII,  sentencia  del  24/05/2011).  Además,  consti tuye  un  criterio  de  

que  los  jueces  deben  actuar  con  suma  prudencia  cuando  se  trata  de  

resarcir  daños  causados  por  actos  estatales  dispuestos  por  razones  de 

interés  general,  verif icando  si  tales  daños  efectivamente  se  han 

producido  y  son  una  consecuencia  directa  e  inmediata  del  obrar  del 

Estado  (doctrina  de  CSJN,  “El  Jacarandá  S.A.  c/  Estado  Nacional  

s/juicios de conocimiento” ,  Fallos 328:2654, 2005).

Sentado  ello,  se  advierte  que  en  su 

expresión de agravios la parte actora acusa al  juez de grado de no valorar 

en  su  sentencia  la  prueba  producida,  pero  sólo  mínimamente  se  refiere  a 

qué  elementos  probatorios  acreditan  los  hechos  que  invocó  en  su 

demanda.  En  efecto,  el  actor  parece  entender  equivocadamente  que 

correspondía  al  juez  fundamentar  la  existencia  o  no  del  “nexo  causal”, 

siendo  que  en  virtud  del  art.  377  del  CPCCN,  es  el  demandante  el  que  

tiene  la  carga  de  acreditar,  en  éste  caso,  los  requisitos  para  la 

procedencia  de  la  responsabilidad  del  Estado  por  su  actividad  lícita 

resumidos previamente.

En  este  estado  de  las  cosas,  si  bien  el 

apelante  sostiene  que  el  a  quo  no  ha  tenido  en  cuenta  hechos  concretos 

de  la  causa  así  como  su  plexo  probatorio  tampoco  fue  objeto  de  una 

especial  ponderación,  ellas  sólo  consti tuyen  expresiones  genéricas  que 

no  resultan  suficientes  para  considerarlos  “agravios”  como es  requerido. 

En  efecto,  para  consti tuir  una  crítica  concreta  y  razonada  a  la  sentencia 

de  primera instancia,  el  apelante  debió haber  indicado y analizado cuáles 

son las pruebas producidas en la  causa que acreditan sus pretensiones,  en 

especial,  el  nexo  de  causalidad  entre  el  accionar  de  la  justicia  y  los 
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daños  reclamados ,  con  las  características  de  que,  como  mínimo,  ese 

vínculo sea “directo e inmediato”.  

VII.-  Por  las  razones  expuestas,  considero 

que  se  debe  rechazar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte 

actora  y  en  consecuencia,  confirmar  el  pronunciamiento  recurrido  en 

todo lo que decide y ha sido motivo de agravios.  

Las  costas  deberán  ser  soportadas  por  la 

perdidosa en virtud del principio objetivo de la derrota  (Art.  68,  primera 

parte  del  C.P.C.N.).  Los  honorarios  profesionales  de  la  Dra.  Viviana 

Rosa  Besora en  el  carácter  de  letrada  de  la  parte  actora  por  su  actuación  

ante  esta  Alzada,  se  regulan  en  un  25  %  de  lo  cuantificado  en  primera  

instancia;  y  a  la  Dra.  María  Leandra  Cravero  -representante  del  Estado 

Nacional,  en  el  doble  carácter  en  que  actúa,  en  un  35  %  de  lo 

cuantificado  en la  instancia  anterior;  todo  de  conformidad a  lo  dispuesto 

por  el  artículo  30  de  la  Ley  de  Honorarios  Profesionales  de  Abogados, 

Procuradores  y  Auxiliares  de  la  Justicia  Nacional  N°  24.723.  ASÍ 

VOTO.  

Los  señores  Jueces  de  Cámara,  doctor 

EDUARDO AVALOS y doctor IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijeron:

Que  por  análogas  razones  a  las  expresadas 

por  la  señora  Juez  preopinante,  doctora  GRACIELA S.  MONTESI,  votan 

en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1)  Confirmar  la  Resolución  de  fecha  06  de 

noviembre  de  2.020  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  N°  3  de  Córdoba, 
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en todo lo que decide y fue motivo de agravios.  

2)  Imponer  las  costas  de  esta  Alzada  a  la 

perdidosa  en  virtud  del  principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  68,  primer 

párrafo  del  C.P.C.C.N.);  regular  los  honorarios  profesionales  por  su 

actuación ante  esta  Alzada  de  la  Dra.  Viviana  Rosa  Besora,  letrada  de  la 

parte actora,  en un 25 % de lo  cuantificado en primera instancia;  y los de  

la  Dra.  María  Leandra  Cravero  -representante del  Estado  Nacional,  en un 

35  %  de  lo  cuantif icado  en  la  instancia  anterior;  todo  de  conformidad  a 

lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley N° 24.723. 

3)  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.

                                  IGNACIO MARIA VELEZ FUNES 

EDUARDO AVALOS                                                     GRACIELA S.  MONTESI 

                                                 MI G U E L  H.  VI L L AN U E V A

                                               SE CR E TA RI O  DE  CÁ MA R A
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