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“VERTUA  FERNANDO  GABRIEL  c/  GAFFOGLIO  LORELEY 

KAREN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

 LIBRE N° 005075/2017/CA001

 En  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la 

República Argentina, a los  16              días del mes de julio del año dos mil  

veintiuno, reunidos en acuerdo –en los términos de los arts. 12 y 14 de la 

acordada n° 27/2020 de la C.S.J.N.– los señores jueces de la Sala “A” de la 

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los 

recursos  de  apelación  interpuestos  en  los  autos  caratulados:  “VERTUA 

FERNANDO  GABRIEL  c/  GAFFOGLIO  LORELEY  KAREN  s/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia del 26 de octubre de 

2020 establecieron la siguiente cuestión a resolver:

 ¿ES  AJUSTADA  A  DERECHO  LA 

SENTENCIA APELADA?

 Practicado  el  sorteo  resultó  que  la  votación 

debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: 

RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO

 A  LA  CUESTIÓN  PROPUESTA,  EL DR. 

RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- La sentencia del 26 de octubre de 2020 hizo 

lugar a la demanda entablada por Fernando Gabriel Vertua contra Loreley 

Karen Gaffoflio. En consecuencia, condenó a esta última a abonar al actor 

la  suma  de  Pesos  Doscientos  Noventa  y  Ocho  Mil  Cuatrocientos  ($ 

298.400), en el  plazo de 10 días, con más sus intereses y las costas del 

juicio.-

Contra  dicho  pronunciamiento  se  alzan  las 

quejas del actor, cuya expresión de agravios del  4 de mayo de 2021, fue 

replicada por la demandada el 17 del mismo mes y año. Esta última hizo lo 

propio el 20 de abril de 2021, mereciendo la contestación de la contraria del 

7 de mayo de 2021.-

II.- Las presentes actuaciones son iniciadas por 

el actor con el fin de obtener resarcimiento de daños y perjuicios a raíz de 
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las acusaciones calumniosas que dice haber sufrido, en razón de los hechos 

acaecidos el 28 de mayo de 2016.-

Indica que el 27 de mayo de 2016 la emplazada 

realizó  una  denuncia  por  el  delito  de  robo  y  encubrimiento  ante  la 

Superintendencia  de  Investigaciones  –Área  Cibercrimen  de  la  Policía 

Metropolitana-, con motivo de la sustracción que habría padecido el 19 de 

mayo de 2016 –de lo que fue advertida recién el 26 del mismo mes y año- 

respecto  de  una  bicicleta  marca  Trek  4300,  aportando  en  aquella 

oportunidad fotocopia de la factura de compra y el manual de usuario.-

Postula  que  la  demandada  manifestó  en  su 

descargo que al haber ingresado el 27 de mayo de 2016 a la plataforma de 

“Mercado Libre” y proceder a la búsqueda de una “Trek usada”, reconoció 

en la publicación que rezaba “bicicleta Trek 4300 usada” el rodado que le 

fuera sustraído, a pesar de que “la publicación de MercadoLibre de la venta  

de la bicicleta es casi 30 día anterior al robo denunciado…” (sic.).-

Fue  así  que  el  28  de  mayo  de  2016,  y  tras 

concertar previamente con la demandada una cita para exhibirle en el garaje 

de su domicilio la bicicleta que estaba ofertando en la citada plataforma 

digital, fue detenido por dos personas de sexo masculino vestidos de civil y 

una  mujer  policía,  quienes  luego  de  identificarse  ostentaron  una  orden 

judicial, a la vez que expusieron que “…su bicicleta era robada y que él  

era el autor del hecho delictivo” (sic.). Ello, motivado en que, en dicho 

acto, la Sra. Gaffolgio reconoció como propia la bicicleta allí presente.-

Indica  que,  con posterioridad al  secuestro  del 

rodado, la accionada acompañó nuevamente en sede penal una copia del 

manual de usuario, pero esta vez con un número de cuadro anotado de su 

puño y letra (WTU241C2212H) y distinto al que aportara primigeniamente 

(WTU271C0905H),  coincidente  –ahora-  con el  de  la  bicicleta  del  actor. 

Así, refiere que “…advertida su obrar negligente, manipuló la causa penal  

con ostensible mala fe para quedar exenta de toda responsabilidad” (sic.).-

Tan es así que aduce que el 20 de julio de 2016 

se lo sobreseyó de los delitos que le fueran imputados en los términos del 

art. 336, inc. 4°, del Código Procesal Penal de la Nación.-
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A su turno, la emplazada reconoce que el 27 de 

mayo de 2016 realizó una denuncia ante la repartición policial señalada por 

la  parte  contraria,  puesto  que  en  la  propia  publicación  del  vendedor  se 

consignaba que el bien no podía acreditarse con factura de compra ni con el 

manual de usuario. Además, observó en el sitio Web mencionado que “…

exhibía la suma de las características técnicas coincidentes con las mía,  

junto a tres elementos indubitables que no fueron sopesados en la causa  

penal….” (sic.).-

Manifiesta  que  recurrió  a  la  autoridad 

competente  para  impedir  que  se  concretara  la  venta  del  vehículo  en  la 

plataforma digital pero que “…en ningún momento se imputó delito algo al  

ahora  demandante,  ni  a  persona  alguna,  sino  que  me  limité  a  relatar  

hechos  objetivos,  así  lo  prueba  el  texto  de  la  denuncia,  que  fuera  

caratulada ‘Averiguación por Robo’… esa acotada intervención fue toda  

la participación que la suscripta tuvo en la denuncia que dio origen al  

proceso impulsado por  la  fiscalía  y  un juez  de  turno,  quién decidió su  

detención… tampoco fui querellante ni tuve la más mínima participación  

en la causa penal…” (sic.).-

Respecto  de  los  distintos  números  de  serie 

aportados en sede represiva, explica que en la oportunidad de concretar la 

compra de la bicicleta se encontraba indecisa sobre cuál de los dos modelos 

allí exhibidos habría de adquirir. Esa diferente numeración se corresponde a 

cada uno de ellos; uno anotado por el vendedor y el otro por ella.-

Refiere, asimismo, que nunca pudo precisar con 

exactitud la fecha en que la bicicleta le había sido sustraída. En razón de lo 

expuesto,  puntualizó  en  las  actuaciones  penales  que,  por  los  dichos  del 

ocasional vigilante de su edificio –en cuyo garaje guardaba el rodado-, ello 

habría acaecido el 19 de mayo de 2016.-

Finalmente,  aclara  que  fue  la  titular  de  la 

Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 41 quien dispuso que se 

contactara con el actor a través de “Mercado Libre” y concertara una cita, 

con personal policial presente en dicho acto, a los efectos de identificar el 

rodado. En dicho marco se produjo la detención del accionante, siendo que 
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la  demandada  “…sólo  pretendía  el  secuestro  del  rodado  para  futuras  

pericias, que nunca se realizaron en la causa penal, a fin de establecer si  

se trataba de mi bicicleta o no” (sic.).-

Producida la totalidad de la prueba ofrecida por 

las  partes,  la  Sra.  Magistrada  de  la  anterior  instancia  dicta  sentencia 

admitiendo la demanda. Para así decidir, refiere que “…ha sido probado 

que las publicaciones efectuadas por el Sr. Vertua en Mercado Libre fueron  

realizadas con anterioridad a la fecha de sustracción que fue indicada por  

aquella, cuestión que no ha sido controvertida entre las partes… También  

considero que la actitud desplegada por la accionada resulta cuanto menos  

contradictoria. Es decir, asegura que la bicicleta es de su propiedad pero  

no cuestionó la sentencia dictada por el Sr. Juez de Instrucción en la cual  

el Magistrado determinó que la unidad secuestrada no se correspondía con  

la denunciada como hurtada por la Sra. Gaffoglio (ver fs. 312/315 de esta  

causa civil), consintiendo –de esta forma- todas las demás cuestiones allí  

analizadas…No es  un  dato  menor  que  la  accionada  haya  realizado  la  

denuncia  del  robo  de  la  bicicleta  solo  unas  horas  después  de  haber  

ingresado a la página web citada, asegurando que reconoció a la bicicleta  

publicada como propia, sin previamente verificar que ello así fuera, por  

cuanto no la había tenido a su vista”.-

III.-  Liminarmente,  creo  necesario  recordar 

que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de 

los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas 

en su totalidad, sino tan solo aquellos que sean conducentes para la correcta 

decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase 

Sala F en causa libre Nº 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; 

CNCiv., sala D en RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, 

ED, 115-677 -LA LEY, 1985-B,  263-;  CNCom.,  sala  C en RED, 20-B-

1040, sum. 73; S.C Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).-

IV.- De acuerdo a como ha quedado planteada 

la controversia, corresponde señalar que el art. 1771 del CCyCN dispone 

que  “En  los  daños  causados  por  una  acusación  calumniosa  sólo  se  

responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde  
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por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se  

prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado  

estaba implicado”.-

Esta  norma  sigue  las  directrices  del  artículo 

1090  del  código  derogado  y  protege  esencialmente  al  denunciado  o 

imputado de una acusación calumniosa falsa, en base a un factor subjetivo 

agravado (Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado”, 1ra. ed., Santa Fe, 2015, t. VIII, pág. 648).-

En este punto, cabe recordar que el art. 1089 del 

C.C.  estipulaba  que  “Si  el  delito  fuere  de  calumnia  o  de  injuria  de  

cualquier  especie,  el  ofendido  sólo  tendrá  derecho  a  exigir  una  in-

demnización pecuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó  

algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre  

que el delincuente no probare la verdad de la imputación”.-

A continuación,  el  artículo  1090 del  mentado 

cuerpo legal establecía que “Si el delito fuere de acusación calumniosa, el  

delincuente, además de la indemnización del artículo anterior, pagará al  

ofendido todo lo que hubiese gastado en su defensa, y todas las ganancias  

que dejó de tener por motivo de la acusación calumniosa, sin perjuicio de  

las multas o penas que el  derecho criminal  estableciere,  tanto sobre el  

delito de este artículo como sobre los demás de este capítulo”.-

De  esta  manera  se  ampara  el  honor  de  la 

persona denunciada. La incriminación –penal y civil– del denunciante ha 

puesto tradicionalmente en contraposición dos clases de valoraciones: por 

un lado, existe la necesidad social de que los hechos delictivos lleguen a 

conocimiento de las autoridades para su investigación y represión; por otro, 

el interés individual en que se repare el  daño sufrido por la persona in-

justamente  sometida  a  proceso  (conf.  Parellada,  “Responsabilidad 

Emergente de la Denuncia Calumniosa o Negligente”, J.A. 1979-III-688).-

Entre  los  distintos  requisitos  que  la  doctrina 

entiende necesarios a los efectos de la configuración del delito en estudio, 

se encuentra el de la falsedad de la denuncia. Es decir, debe ser mentirosa, 

bien porque el delito no se haya cometido, bien porque el imputado no haya 
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participado en él. Pero la inocencia debe surgir de una resolución judicial; 

de ahí que la absolución o el sobreseimiento del imputado sea un elemento 

esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado; tanto es así que si esta 

resolución faltase, no habría posibilidad de plantear la cuestión en sede ci-

vil. Sin embargo, si bien tal resolución es un presupuesto esencial, no es 

suficiente; es decir, la sola existencia de esta resolución no hace procedente 

–sin más– la acción de daños y perjuicios.-

En aquel sentido, cabe poner de resalto que en 

muchas  ocasiones  las  imperfecciones  prácticas  del  sistema  inquisitivo 

impiden la condena en sede penal; sería injusto que cuando la inmoralidad 

y  la  incorrección  del  acusado  resultan  justificadas,  se  le  reconociera  el 

derecho de reclamar una indemnización contra sus propias víctimas (conf. 

Salvat-Acuña Anzorena “Obligaciones”, Tº IV, pág. 2270).-

Además, este delito requiere un factor subjetivo 

de  atribución;  por  eso,  basta  con  que  existan  algunos  antecedentes  que 

justifiquen moralmente la denuncia, para que se declare la improcedencia 

de la acción de daños y perjuicios.-

Fuera  del  dolo  que  siempre  se  caracteriza  en 

sede civil por la intención de causar daño, se fija como factor de atribución 

subjetivo, a la culpa grave que la remarca al fijar como parámetro legal el 

saber o deber de conocer, conforme a las circunstancias que rodean el caso, 

que el  acusado no estaba implicado. El Código inserta expresamente un 

sistema  de  graduación  de  culpa.  La  culpa  grave  para  resarcir  el  daño 

producido por una acusación calumniosa se verifica cuando con ligereza o 

imprudencia suma que la ley fija en que “no tenía razones justificables para 

creer  que  el  damnificado  estaba  implicado”,  pone  en  marcha  una 

investigación policial generando la formación de un proceso judicial de tipo 

represivo, del cual el sujeto imputado es finalmente absuelto.- 

Del texto del art. 1771 del CCyCN se deduce, y 

así era entendido por parte de  la doctrina, que la culpa debe ser grave, y 

para su evaluación se fija un parámetro de diligencia alto como es el saber 

inocente  al  acusado  cuando  se  lleva  a  cabo  la  denuncia  que  facilita  el 

acercar al conocimiento de la autoridad represiva la existencia de posibles 
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delitos sin tener que pensar en una futura y segura demanda por acusación 

calumniosa  (Alterini,  Jorge  H.,  “Código  Civil  y  Comercial:  tratado 

exegético”, 3ra. Ed., 2019, Buenos Aires, t. VIII, págs. 529/564, comentario 

de Pascual E. Alferillo al art. 1771).-

Es  que,  por  ser  imprescindible  preservar  el 

interés social en la investigación y represión de los delitos penales, debe 

exigirse  la  existencia  de  una  culpa  grave  y  grosera,  sin  que  se  pueda 

requerir  al  denunciante una diligencia mayor que la  que normalmente y 

según las circunstancias del caso corresponda a una situación semejante. En 

otras palabras, hay culpa siempre que el proceso se desvía de su función 

social para tratar de alcanzar por él otras finalidades diferentes: quien así 

actúa incurre en culpa; el ejercicio de los derechos de naturaleza procesal 

debe  ser  realizado  diligentemente  y  la  diligencia  impone  que  las 

pretensiones  que  se  formulen,  posean  una  normal  probabilidad  de  ser 

acogidas  y  el  que  la  formulación  haya  sido  precedida  de  una  prudente 

preparación de los medios de prueba. En este sentido, es culpable del daño 

quien  formula  su  pretensión  sin  haber  preparado  diligentemente  las 

alegaciones y pruebas. El carácter temerario de la litis está determinado por 

la falta de diligencia en el previo enjuiciamiento sobre la probabilidad de 

que sea acogida la pretensión y en la falta de diligencia en la preparación y 

en el desenvolvimiento de la actividad procesal (conf.  Diez Picazo “Los 

daños causados como consecuencia de actuaciones judiciales”, pag. 120).-

Se dice así que hay culpa grave o lata cuando se 

obra con impericia, negligencia o imprudencia extremas, cuando no se ha 

previsto o comprendido lo que todos prevén o comprenden, se han omitido 

los  cuidados  más  elementales,  descuidado  la  diligencia  más  pueril, 

ignorando los conocimientos más comunes (conf. Mosset Iturraspe, Jorge 

“Responsabilidad por daños”, T° 1, pág. 75).-

Una  posición  doctrinaria  más  estricta  exige, 

para que exista derecho resarcitorio en el denunciado, que la absolución o 

el  sobreseimiento hayan sido dictados en sede penal únicamente por las 

causales de inexistencia del hecho o de falta de participación del imputado 

(conf. Zavala de Rodríguez, Matilde “Resarcimiento de daños, Daños a las 
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personas  (integridad espiritual  y  social)”,  T° 2 C,  Editorial  Hammurabi, 

pág.  389;  Pizarro,  Ramón  Daniel  y  Vallespinos,  Carlos  Gustavo 

“Instituciones de Derecho Civil – Obligaciones”, Editorial Hammurabi, T° 

IV, pág. 370, entre muchos otros).-

La culpa o el dolo deben ser probados por quien 

los alega (el demandante de los daños y perjuicios); pero, lo mismo que en 

toda clase de hechos ilícitos, a veces se los puede inferir de las propias cir -

cunstancias del  caso,  como cuando no existe  ninguna razón,  ni  legal  ni 

fáctica, que justifique la denuncia.- 

V.- Bajo  estas  directivas,  y  dadas  las 

circunstancias fácticas que circunscriben el presente proceso, como también 

los elementos probatorios que tengo a la vista, no puedo sino apartarme del 

temperamento adoptado por la Sra. Magistrada de la anterior instancia, en 

tanto que no fue acreditado el obrar doloso o culpable de la emplazada al 

iniciar  la  acción  penal  en  el  que  se  fundara  el  presente  reclamo 

indemnizatorio.-

Por  el  contrario,  entiendo que  más  allá  de  lo 

expuesto en el sobreseimiento resuelto el 20 de julio de 2016 en el marco 

de  las  actuaciones  “Vertua  Fernando  Gabriel  s/  Robo”  (Expte.  Nº 

31857/2016), lo finalmente decidido el  21 de junio de 2019 en lo autos 

“Gaffoglio Loreley,  Karen s/  estafa  procesal”  (Expte.  Nº 39886/2017) –

confirmado por el tribunal de alzada el 20 de septiembre de 2019- desbarata 

los argumentos esgrimidos por el accionante, y que fueran recogidos por la 

anterior sentenciante, para acceder a la pretensión resarcitoria reclamada en 

el escrito de postulación.- 

Para  una  mejor  comprensión  de  lo  recién 

expuesto, se impone el estudio minucioso de las causas acompañadas al 

proceso  como  prueba,  pues  de  su  análisis  no  puede  extraerse  otra 

conclusión  que  no  sea  el  rechazo  de  la  demanda  incoada  por  el 

demandante.-

De la causa  penal “Vertua Fernando Gabriel s/ 

Robo (Expte. Nº 31857/2016), en trámite por ante el Juzgado Nacional en 

lo Criminal y Correccional Nº 9, surge que la Sra. Gaffoglio sostuvo en su 
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denuncia  del  27  de  mayo  de  2016  que  “…la  mencionada  bicicleta  la  

guardaba  en  el  Garage  del  edificio  donde  habita.  Que  el  día  26  del  

corriente mes y año, al ingresar con su coche particular al Garage de su  

edificio  observa  que  la  misma  no  se  encontraba  en  el  lugar  que  

habitualmente la dejaba… que en el día de la fecha, en momentos en que  

se  encontraba  en  su  domicilio  particular,  ingresa  a  la  plataforma  de  

Mercado Libre, a través de su usuario ‘PENELOPEPEGLAMOUR1975’,  

que una vez en la mencionada página ingresa como motor de búsqueda  

‘TREK USADA’, pudiendo observar varias publicaciones de Bicicletas del  

mismo modelo,  llamándole  la  atención  una  publicación  la  cual  rezaba  

‘BICICLETA  TREK  4300  USADA’,  es  por  ello  que  ingresa  a  la  

mencionada publicación, logrando reconocer a la Bicicleta como propia,  

dando detalles como soga candado anudada al cuadrante de la Bicicleta  

de color negro, dos Balizas de goma, una de color rojo en la parte trasera,  

y la otra de color negra en su parte delantera, una baliza de color plateado  

colocado en el manubrio de la misma, que pudo observar que no poseía un  

bolso  de  color  negro el  cual  era  utilizado para guardar  la  cámara de  

auxilio en su parte trasera. Que la Sra. Gaffoflio procedió a ingresar con  

su usuario y contraseña a la plataforma mercado libre, para luego realizar  

capturas  de  pantallas  de  la  publicación  realizada…  Que  se  realizó  

consulta con la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 41…  

dispuso… que la Sra. Gaffoflio  concrete la compra de la Bicicleta y así  

poder coordinar una cita con el usuario y mediante ello dar con la persona  

que  ha  realizado  la  publicación…  cuenta  de  correo  

fernandovertua@gmail.com, del usuario de nombre Fernando Vertua” (cfr. 

fs. 241/242).-

Al día siguiente,  y una vez llevado a cabo el 

operativo, la demandada declaró que “…una vez en el domicilio le solicitó  

al vendedor si podría visualizar la bicicleta, ya que habían coordinado la  

compra  de  la  misma.  Que  la  misma  logró  reconocer  que  sería  de  su  

propiedad con absoluta certeza porque poseía un asiento de color blanco  

con  rayas  negras,  las  empuñaduras  del  manubrio  de  color  negras  y  

blancas,  los  pedales  de  marcha  Shimano,  por  el  tipo  y  estado  de  las  
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cubiertas,  como  así  también  dos  elementos  que  fueron  comprados  y  

agregados por la dicente, siendo las mismas las balizas delanteras de color  

blanco  plateada  y  las  balizas  traseras  de  color  roja,  agregando  que  

también  la  reconoció  ya  que  la  misma  se  encontraba  en  el  estado  de  

suciedad,  con barro  seco,  igual  que  cuando le  fue  sustraída,  como así  

también manchas que la dicente manifiesta reconocer... que la dicente le  

manifiesta al vendedor que la bicicleta le fue sustraída, respondiendo el  

vendedor que… él no sabía nada manifestándole que se la lleve” (cfr. fs. 

250).-

Con los elementos aportados hasta ese entonces, 

la  señora  fiscal  requirió  el  13  de  junio  de  2016  que  se  le  recibiera 

declaración  indagatoria  al  imputado,  por  cuanto  “todas  dichas 

circunstancias  permiten  tener  por  acreditada  la  propiedad  de  la  

damnificada  sobre  el  bien,  a  lo  que  debe  aunerse  que  se  aportó  las  

publicaciones en el sitio de Mercadolibre (ver fs. 5/7) dando cuenta que  

aquélla  efectivamente  estaba  siendo  ofrecida  para  su  venta…  en  

conclusión,  entiendo que  las  pruebas habidas  resultan  suficientes  como  

para  convocar  a  Fernando  Gabriel  Vertua  al  sumario  al  haber  sido  

detenido en poder de un bien que había sido sustraído días antes, el que  

había publicado para su venta en la página de Mercadolibre y respecto del  

cual intentó concretar su venta a favor de la denunciante Gaffoflio” (cfr. fs. 

286/287).-

Finalmente, el 20 de julio de 2016 se decidió el 

sobreseimiento del imputado por las siguientes razones: “…si bien aportó 

(la Sra. Gaffoglio) copia de la documentación comercial que acreditaría la  

preexistencia en su poder del vehículo, no es posible vincular de manera  

indubitable aquella constancia con la bicicleta denunciada.  Tampoco es  

posible acreditar esa conexión a partir de la documentación que en copia  

se agregó a fs. 4 en tanto los códigos de identificación que posibilitarían  

corroborar esa circunstancia fueron completados manualmente, más allá  

de las divergencias que se aprecian con relación a los consignados…se  

acreditó  en  autos  que  resulta  ser  propietario  de  una  bicicleta  modelo  

43000  Blue  identificada  con  el  cuadro  WTU241C22212H,  la  que  fue  
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adquirida, conforme la constancia que luce en autos como Anexo 2, el 11  

de  Agosto  de  2015 en  la  ciudad de  Canelones,  República  Oriental  del  

Uruguay.  Tal  circunstancia  se  condice  con  las  vistas  fotográficas  que  

fueron  acompañadas  como  Anexo  3  y  las  publicaciones  en  el  portal  

‘Mercado Libre’ que fueron acompañadas por el imputado como Anexo 6,  

apreciándose  que  éstas  resultan  pretéritas  a  la  fecha de  la  sustracción  

indicada  por  el  denunciante…lo  expuesto  lleva  a  concluir  que,  

efectivamente como sostiene el encartado, resulta materialmente imposible  

que  tuviese  en  su  poder  la  bicicleta  denunciada  antes  de  que  le  fuera  

sustraída a la denunciante… la bicicleta secuestrada no se corresponde  

con  aquella  denunciada  por  Loreley  Karen  Gaffoglio,  sino,  por  el  

contrario, ésta última resulta similar en función de las características que  

presenta” (fs. 289/290).- 

Ahora  bien,  tales  fundamentos  fueron 

precisamente  controvertidos  en  los  autos  “Gaffoglio  Loreley,  Karen  s/ 

estafa procesal” (Expte. Nº 39886/2017), en trámite por ante el  Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 23, por el Fiscal de Instrucción 

(ver fs. 271/274), el Juez interviniente (ver fs. 277/281) y la Sala 5 de la 

Cámara Nacional  de Apelaciones en lo Criminal  y Correccional  (ver  fs. 

295/297).-

En efecto, en su dictamen del 4 de abril de 2019 

el  señor  fiscal  sostuvo  que  “…el  mayor  interrogante  que  reclamara  

respuesta  en  él  es  poder  determinar  si  lo  obrado  por  Loreley  Karen  

Gaffoflio contuvo ingredientes necesarios e indispensables para falsear la  

realidad y,  con ello,  arrastrar  al  juez  a  un  yerro  para  que  el  caso  se  

resuelva en la dirección que pretendió…”.-

Aclaró  previamente  que  “…cabe  referir  la  

existencia de una causa previa, en la que Fernando Gabriel Vertua ocupó  

el rol de imputado. El hecho en esa actuación anterior ya fue resuelto y su  

contenido,  ya  firme,  goza  de  los  efectos  de  ese  estado.  Por  ello,  bajo  

ningún aspecto se podría abordar nuevamente la circunstancia que ya se  

analizó. Se incurría, de hacerlo, en un doble juzgamiento, lo cual, no es  

posible.  Ahora,  en  este  caso  y  por  las  razones  que se  expondrán,  será 
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arduo el trabajo para que queden inalterables las zonas exclusivas que  

los dos expedientes, por separado, deberán mantener. Esto dado lo difuso  

del  límite  de  los  compontes  arrimados  al  hecho  anterior  y  el  que  

constituye el objeto en este proceso”.-

Luego de ello, postuló que “…el punto central  

encuentra  fundamento  en  que  existe  un  plexo  probatorio  incapaz  de  

asegurar,  con  absoluta  certeza,  que  una  de  las  hipótesis  planteada  es  

razonablemente probable y, la otra razonablemente improbable: me refiere  

inexorablemente  a  la  ausencia  de  acreditación  completa  respecto de la  

efectiva titularidad de la bicicleta secuestrada en el domicilio de Vertúa…  

no han logrado despejarse los interrogantes para afirmar que la bicicleta  

le fue sustraída a Gaffoglio (del graraje del edificio que habita ubicado  

sobre la avenida Luis María Campos 1402) haya sido aquella incautada en  

la casa de Vertua, pues la denuncia de aquel expediente dio cuenta de una  

fecha de  sustracción con rangos  mayormente  posteriores  a la  fecha de  

publicación de la bicicleta en Mercado Libre para su venta por parte de  

Vertua…  la  sola  posibilidad  –como  probable-  de  que  la  hipótesis  

enunciada por Gaffoglio no haya sido desechada, lo que lleva de modo  

inexorable a esta parte a propiciar el sobreseimiento de Gaffoglio respecto  

de los hechos que Vertúa colocó sobre la espalda de aquella… si lo que se  

discute y no puede resolverse en este legajo –más allá de lo resuelto en el  

legajo anterior- es básicamente la titularidad registral y original del bien  

en disputa, objetivamente se vuelve imposible erigir una imputación que  

tenga relación alguna con la protección de la propiedad por un lado, y el  

resto de aquellas figuras que, como consecuencia de lo actuado, tengan  

relación con este punto”.-

En  este mismo  orden  de  ideas,  el  Juez 

fundamentó el sobreseimiento de la Sra. Gaffoflio en la resolución del 21 

de junio de 2019 en que  “…no se ha obtenido prueba concluyente para  

afirmar que la imputada haya incorporado en el proceso información falsa  

basada  en  documentación  adulterada…la  imputada  ha  brindado  una  

versión  que  no  resulta  irrazonable  para  explicar  el  origen  de  dos  

atestaciones manuscritas diferentes en el manual del usuario del rodado,  
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siendo  dicha  circunstancia  corroborada  con  la  pericia  caligráfica  

practicada… y aún en el caso de que Gaffoflio hubiese visto el número de  

serie que tenía la bicicleta cuando se realizó el procedimiento judicial, es  

oportuno traer a colación que el oficial que la acompañó en la ocasión,  

también cotejó dicha numeración y concluyó que de ser diferente a la que  

había  informado  previamente  la  nombrada,  no  hubiera  procedido  al  

secuestro”.-

En efecto, de la declaración testimonial prestada 

por Javier Ezequiel Come, oficial que participara del procedimiento que se 

realizó en la finca del demandante, surge que “…cuando se juntaron en la  

avenida Santa Fe, la señora les había adelantado el número de serie de la  

bicicleta,  y  le  dijo  con  qué  números  terminaba…  los  dichos  números  

estaban ubicados en la parte baja de la bicicleta… preguntado por el señor  

fiscal para que diga si la mujer en ese momento procedió a examinar el  

número de serie que estaba debajo de la aludida bicicleta; responde que sí,  

que lo miró ella, la miramos nosotros y tomamos nota y creo que vistas  

fotográficas también que se anexaron al expediente judicial. Que sabe que 

los números concordaban con los que había dicho la mujer; ‘sino no nos  

llevábamos la bicicleta’” (cfr. fs. 183/185).-

Es por ello que, apelada aquella decisión por el 

actor, la Alzada sostuvo que “La Sala considera también que la imputada  

explicó  en  forma  atendible  por  qué  en  una  página  del  Manual  de  

Propietario,  obraba  la  inscripción  ‘WTU271CO95#Trek  Palermo  4808  

2828’, estampada de puno y letra por el vendedor –Manuel María Moreno-  

y  por  qué,  en  otra,  pueden  leerse  los  siguientes  datos:  

‘#1043U031#WTI241C2212H#TBICO106 #WTU241C2212H’”.-

Agregó  que  “uno  de  los  argumentos  

incriminantes que trajo en consideración la querella  (Sr. Vertua) fue que,  

en ocasión de la diligencia simulada de compra que se llevó a cabo con  

control policial en las actuaciones que corren por cuerda, Gaffoglio habría  

visto la numeración de la bicicleta que ofrecía en venta Fernando Gabriel  

Vertua y,  luego,  la habría asentado personalmente en el  manual con el  

designio de lograr –espuriamente- que el juez interviniente en donde quedó  
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radicada la denuncia de la sustracción le reconociera la propiedad sobre  

en  el  bien  en  manos  de  Vertua.  Sin  embargo,  el  testimonio  de  Javier  

Ezequiel Cosme, oficial de la División de Cibercrimen que… intervino en  

esa oportunidad, permite desechar esa presunción”.-

Por  último,  señaló  que  “la  segunda  cuestión 

introducida por la querella para poner en crisis la versión de Gaffoflio fue  

el día que ella informó como fecha presunta de la sustracción -19 de mayo  

de  2016-,  por  cuanto  Vertua  había  hecho  su  publicación  con  

anterioridad…sin embargo, la falta de certeza fehaciente sobre la fecha del  

desapoderamiento no permite valorar esa circunstancia para sustentar la  

imputación dirigida a la encausada”.-

Ello así, cabe aclarar que en estas actuaciones 

no se  persigue la  investigación de la  comisión  de un delito  penal  ni  la 

determinación de la titularidad del rodado debatido entre las partes, sino de 

la existencia o no de razones plausibles para instar la denuncia penal.-

Bajo  este  contexto,  los  términos  en  que  se 

realizara  la  denuncia  de  los  hechos,  no  permiten  concluir  en  que  haya 

existido una maniobra dolosa o culposa de la emplazada al momento de 

instar la acción penal.-

Es  decir,  a  las  dudas  iniciales  existentes  al 

momento  de  realizarse  la  denuncia  penal  –avaladas  por  la  Fiscalía  de 

Instrucción-  se  suma  que  el  juez  interviniente  en  los  autos  “Vertua 

Fernando  Gabriel  s/  Robo”  (Expte.  Nº  31857/2016)  sostuvo  que  “…

considerando  se  encuentra  reunido  en  autos  el  grado  de  sospecha  

requerido  por  el  art.  294  del  CPCCN  respecto  de  Fernando  Gabriel  

Vertua,  recíbasele  declaración  indagatoria”  (cfr.  fs.  289).  Ello,  de 

conformidad con el criterio expuesto por la Fiscalía.-

En  este  punto,  cabe  recordar  que  el  sustento 

para  que  el  Juez  disponga  la  indagatoria  del  imputado  lo  brinda  la 

existencia  de  “sospecha  bastante”,  motivación  interna  que 

indispensablemente  debe  estructurarse  en  elementos  objetivos  de 

convicción, demostrativos de la supuesta responsabilidad criminal de aquél 

(conf. Navarro, Guillermo Rafael- Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal 
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Penal  de  la  Nación-Análisis  doctrinal  y  jurisprudencial",  Tomo  2,  Ed. 

Hammurabi, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, pág. 806).- 

De lo expuesto se concluye que, si bien en sede 

represiva se  terminó sobreseyendo al aquí accionante, lo cierto es que los 

pronunciamientos  analizados  no  descartan  el  mérito  de  la  denuncia  que 

efectuara oportunamente la emplazada.-

En tal sentido, cabe señalar que no es posible 

exigir  a  los  que  se  sienten  víctimas  de  delitos  que  sólo  formulen  la 

acusación cuando estén munidos de pruebas incontestables que no dejen 

dudas sobre la autoría. Requerir tales extremos equivaldría a imponerles a 

los denunciantes una carga policial exhaustiva en la investigación de los 

delitos  para  no errar  respecto de  la  manifestación  que  formulan  ante  la 

autoridad; labor que por cierto no les compete (conf.  CNCiv, Sala D, "Di 

Rimini,  Mario  Oscar  c.  Fernández,  Alfredo  s/  daños  y  perjuicios",  del 

21/04/1999; íd., íd., "Jorge Lojo, Angel y otros c. Muñiz, Alberto José", del 

12/06/2008; íd., Sala E, "Alfonso, Florencio c. Tallon, Irene R. y otros", del 

12/07/2007; íd.,  íd.,  "Burgos, Roberto O.  c.  Transportadora de Caudales 

Juncadella  S.A.,  del  04/03/2003,  LA LEY,  2003-D,  919;  íd.,  Sala  K, 

"Castroman Albiso, Ana S. c. Breitman, Benjamín G.", del 12/05/1997, LA 

LEY, 1997-E, 607, DJ, 19981, 501; íd. Sala B, “F.J.O. c/ Artes Gráficas 

Platenses S.A., 24/4/2013, DJ 09/10/2013,84; entre otros).-

Por  lo  demás,  tratándose  de  un  supuesto  de 

responsabilidad  subjetiva,  le  correspondía  al  actor  probar  con certeza  la 

culpa de la demandada. Y si bien la reparación puede ser procedente si el 

agente ha obrado con culpa, debe tratarse ésta de una culpa grave (conf. 

CNCiv., esta Sala, mi voto en libres n° 481.497 del 13/9/07, n° 590.071 del 

4/9/13, n° 543.275 del 5/6/14, n° 61587/2011 del 5/3/2020), supuesto éste 

que no se configura en la especie.-

En definitiva, el hecho que la denuncia no haya 

prosperado en sede penal no habilita, sin más, la acción resarcitoria civil en 

contra  de  la  denunciante  si  no se  demuestra  que la denuncia  formulada 

careciera completamente de verosimilitud, extremo que de los elementos 

aportados no se encuentra probado.-
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Como ya lo he insinuado, esa carga procesal no 

ha  sido  cumplida  por  el  actor,  quien  era  el  principal  interesado  en  su 

demostración.-

En  definitiva,  los  argumentos  expuestos 

precedentemente me permiten sostener que no ha mediado dolo ni culpa 

grave por parte de la Sra. Gaffoglio al realizar la denuncia penal ni en su 

tramitación.-

En consecuencia, propondré la revocación de la 

sentencia apelada y que, por lo tanto, se rechace la demanda entablada.-

VI.- Atento  lo  resuelto  precedentemente,  el 

tratamiento  de  los  restantes  agravios  deducidos  por  las  partes  deviene 

abstracto,  más allá  de lo que se decidirá a continuación respecto de las 

costas.-

VII.- De conformidad con lo normado por el 

art. 279 del Código Procesal, corresponde adecuar la imposición de costas 

fijada en la instancia de grado.-

Ahora bien, cabe recordar que el ordenamiento 

procesal  vigente  adhiere  al  principio  generalmente  aceptado  en  la 

legislación nacional y extranjera cuyo fundamento reside básicamente en el 

hecho objetivo de la derrota como base de la imposición de la condena en 

costas.-

Sin  embargo,  el  referido  principio  no  es 

absoluto,  ya  que  el  propio  Código  Procesal  contempla  distintas 

excepciones,  algunas  impuestas  por  la  ley  y  otras  libradas  al  arbitrio 

judicial,  tal  como lo dispone el  artículo 68 en  su segundo párrafo.  Esa 

norma importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los 

jueces un adecuado marco de arbitrio que deberá ser ponderado en cada 

caso particular y siempre que resulte justificada tal exención (conf. CNCiv., 

esta Sala, R. 44.344 del 17/4/89; íd., íd., R. 136.124 del 16/11/93; íd., íd., 

R. 592.090 del 2/2/12, L. 78823/2014 del 20/2/2020, entre otros).-

En tal sentido, esta Sala tiene decidido que la 

sola  creencia  subjetiva  de  la  razón  probable  para  litigar,  no  es  por  sí 

suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable 
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que –salvo hipótesis de actitudes maliciosas– todo aquél que somete una 

cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener  la razón de su 

parte,  mas  ello  no  lo  exime  del  pago  de  los  gastos  del  contrario  si  el 

resultado no le es favorable.  Sólo es admisible esta causal  de eximición 

frente a las características peculiares y dificultades del asunto, pero en tales 

supuestos,  la  razón  probable  para  litigar  debe  encontrarse  avalada  por 

elementos objetivos de apreciación, de los que se infiera la misma sin lugar 

a dudas (conf. CNCiv., esta Sala, mi voto en libres n° 590.206 del 9/5/12, 

n° 089470/2006/CA001 del 19/12/16, n° 020825/2012/CA001 del 21/9/17, 

L. 50858/2014 del 10/6/2019, entre muchos otros).-

En el particular caso de autos,  entiendo que la 

imposición de las costas en el orden causado se verifica en virtud de la duda 

razonable que pudo generar la interpretación del caso ante la multiplicidad 

de  pronunciamientos  en  distintas  causas  y  fueros  con  disímiles 

temperamentos adoptados sobre la misma cuestión.-

En consecuencia, propondré al Acuerdo que se 

impongan las costas de ambas instancias en el orden causado (conf. arts. 

68, 2˚ párrafo, y 279 del Código Procesal).-

XII.- Voto,  en  consecuencia,  para  que  se 

revoque  la  sentencia  apelada,  desestimando  la  demanda  entablada  por 

Fernando Gabriel Vertua contra Loreley Karen Gaffoflio..-

Las  costas  de  ambas  instancias  deberían 

distribuirse  en  el  orden  causado  (arts.  279  y  68,  párrafo  segundo,  del 

Código Procesal).-

El  Dr.  Picasso  adhiere  por  los  mismos 

fundamentos al voto del Dr. Li Rosi.-

La  vocalía  n°2  no  interviene  por  hallarse 

vacante.-

Con lo que terminó el acto.-

 RICARDO LI ROSI

    1

SEBASTIÁN PICASSO
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Buenos Aires,    16     de julio de 2021.-

 Y VISTOS:

 Por  lo que resulta  del  acuerdo que informa el 

acta  que  antecede,  SE RESUELVE:  revocar  la  sentencia  apelada  y  en 

consecuencia,  desestimar  la  demanda  entablada  por  Fernando  Gabriel 

Vertua contra Loreley Karen Gaffoflio.-

Las costas de ambas instancias se distribuyen en 

el orden causado.-

Los honorarios se regularán cuando se haga lo 

propio en la instancia de grado.- 

Notifíquese en los términos de las Acordadas 

31/11, 38/13 y concordantes de la C.S.J.N., comuníquese a la Dirección 

de  Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N.  en  la  forma de  práctica  y 

devuélvase. RICARDO LI ROSI - SEBASTIÁN PICASSO
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