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En Buenos Aires, a los ocho días del mes de mayo de 

dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Contencioso  Administrativo 

Federal, a efectos de conocer del recurso de apelación interpuesto en los 

autos  “Galarraga,  Gimena  y  otro  c/  EN  y/o  y  otro  s/  daños  y 

perjuicios”, contra la sentencia de fs.  301/304, el  Tribunal estableció la 

siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que, por sentencia de fs. 301/304, el señor juez de 

la  anterior  instancia  declaró prescripta  la  acción que plantearon Gimena 

Galarraga  y  Gonzalo  Eduardo  Galarraga  contra  el  Estado  Nacional, 

tendiente a obtener una reparación por los daños y perjuicios derivados del 

fallecimiento de su padre en el atentado del 18 de julio de 1994 contra la 

sede  de  la  Asociación  Mutual  Israelita  Argentina  (AMIA).  Impuso  las 

costas a la parte vencida.

Para  resolver  de  ese  modo  tuvo  en  cuenta  que  la 

demanda se inició el 12/06/2007 (conf. cargo de fs. 11 vta.), más de trece 

años después del suceso generador del daño y, por lo tanto, una vez vencido 

el plazo de dos años que establece el art. 4037 del Código Civil.

Desestimó el planteo de los actores de contar el plazo 

desde el decreto 812/05, que aprobó el acta del 4 de abril de 2005, en el que 

el Estado Nacional reconoció su responsabilidad con relación al atentado, 

porque aquel acto del Poder Ejecutivo se dictó casi once años después del 

ataque a la mutual y, por lo tanto, no pudo interrumpir un plazo que ya 

estaba vencido.

Impuso las costas a la parte actora vencida, por no 

encontrar motivos para apartarse del principio general en la materia que 
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surge del art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación.

2º) Que,  los actores apelaron este pronunciamiento a 

fs. 305, recurso que fue libremente concedido por el a quo a fs. 306.

Aquéllos expresaron sus agravios mediante el escrito 

de fs. 312/317, los que fueron replicados a fs. 323/324vta.

El dictamen del señor Fiscal General subrogante obra 

a fs. 326.

3º) Que los actores se quejan de la decisión del a quo 

de declarar prescripta la acción. En sustancial síntesis, consideran que aquél 

se  equivoca  cuando  interpreta  que  el  decreto  812/05  no  implica  una 

renuncia a la prescripción supuestamente ganada.

Sostienen que el acta que le sirve de causa no fue una 

“salida amistosa” ni una dádiva sin causa; que la desatención del Estado en 

lo  que  se  refiere  a  la  seguridad  produce  muertos  y  heridos  y  que  su 

responsabilidad  surge  de  la  sentencia  [penal]  en  la  causa  “AMIA”  (fs. 

312vta.).

También afirman que es evidente que, al aceptar su 

responsabilidad y comprometer una futura reparación para las víctimas, el 

Estado implícitamente expuso su compromiso de no oponer como defensa 

el transcurso del tiempo, pues de otra forma se estaría avalando un absurdo, 

suponiendo que el Poder Ejecutivo Nacional ha imaginado una maniobra 

elusiva ante la comunidad internacional (fs. 313vta.).

El juez ha ignorado la Convención Interamericana de 

Derecho  Humanos,  aprobada  por  la  ley  23.054,  así  como  la  regla  de 

interpretar  de  buena  fe  las  convenciones  internacionales  (art.  27  de  la 

misma convención) y el art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados.

4º) Que, en orden a tratar el planteo de prescripción, 

admitido por el juez de grado y que suscita la principal queja de los actores, 
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cabe  poner de relieve que este Tribunal ya se expidió en la causa “Toer, 

Ariel Esteban c/ EN y/o responsables s/ daños y perjuicios” el 28 de junio 

de 2012, con primer voto del juez doctor Marcelo Daniel Duffy, en el que 

se  analizó  en  forma  exhaustiva  esta  cuestión,  cuyos  términos  y 

conclusiones son aplicables a este caso.

Ello  sentado,  corresponde  señalar  que  en  esta 

instancia los actores no cuestionan el plazo de prescripción que el  a quo 

declaró aplicable  para resolver  la  causa,  esto es  que,  por  tratarse  de  un 

supuesto  de  responsabilidad  extracontractual  del  Estado,  la  acción 

consecuente se extingue a los dos años (art. 4037 Código Civil). Solución 

ésta que, por  lo demás, concuerda con la adoptada en la materia por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos: 307:821; 320:2289; 

322:496, entre muchos otros).

A los efectos de determinar el punto de partida del 

lapso extintivo, el Alto Tribunal ha precisado, como regla —y sobre la base 

del  principio  general  que  emerge  del  art.  3956  Cód.  Civ.—,  que  aquél 

comienza  en  el  momento  en  que  los  daños  fueron  conocidos  por  el 

reclamante y asumieron un carácter cierto y susceptible de apreciación, sin 

que obste a ello que tengan una duración prolongada o indefinida (Fallos: 

308:337;  310:1545  y  1774;  313:1105;  316:2136  y,  más  recientemente, 

326:1420). Sólo excepcionalmente ha admitido un inicio distinto, cuando el 

daño aparece y se verifica más tarde (Fallos: 320:2289 cit.).

En  función  de  lo  expuesto,  teniendo  en  cuenta  lo 

decidido  por  el  Tribunal  en  la  citada  causa  “Toer”  y  considerando  la 

naturaleza y magnitud del hecho que los demandantes señalan como 

generador de responsabilidad (cuyo efecto directo e inmediato sobre sus  

personas es imposible desconocer, más allá de cuál sea su real y última  

dimensión); que es de público y notorio que aquél ocurrió el 18 de julio de 

1994; y que la demanda fue presentada el  12 de junio de 2007 (ver cargo 

obrante a fs. 11vta.), cabe concluir en que fue correcto el tratamiento que se 

le dio en la instancia anterior a esta cuestión, porque al momento en que los 

actores formularon su pretensión habían transcurrido  casi trece (13) años 

desde el suceso generador del daño.
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5º) Que, desde otra perspectiva, ingresando al examen 

puntual del agravio de los actores, es importante poner de relieve que los 

hechos y actos a los que se atribuyó efecto interruptivo y/o suspensivo no 

tienen relevancia para modificar la solución porque el plazo respectivo ya 

estaba agotado al momento en que ellos ocurrieron.

Así, con relación al dictado del  decreto 812/05, vale 

recordar que mediante dicho acto se aprobó “el Acta de fecha 4 de marzo  

de 2005 firmada en la ciudad de Washington, Estado Unidos de América,  

en  la  audiencia  celebrada  en  el  marco  del  122  período  ordinario  de  

sesiones  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  en  la  

petición  Nº  12.204  del  registro  de  la  citada  Comisión,  en  la  que  se  

reconoce la responsabilidad del Estado Nacional [por el incumplimiento de 

la función de prevención en el ataque a la AMIA] y se adopta, para la  

solución amistosa del asunto, la agenda allí expuesta”.

Los  demandantes  sostuvieron  que  esa  decisión 

importó un implícito reconocimiento de la responsabilidad estatal que, a su 

turno, interrumpió el curso de la prescripción en los términos del art. 3989 

Cód. Civil.

Sobre aquella figura, se ha dicho que implica un acto 

jurídico unilateral, que no necesita del consentimiento de la persona que 

con él se beneficia. Así, si bien puede ser expreso o tácito, lo fundamental 

es que se desprenda con claridad la confesión por parte del poseedor o del 

deudor  de  reconocer  el  derecho  del  propietario  o  acreedor  (Alberto  J. 

Bueres  -  Elena  Highton  en  “Código  Civil  y  normas  complementarias. 

Análisis  doctrinario  y  jurisprudencial”,  Tomo  6b,  artículos  3733/4051 

Sucesiones.  Privilegios.  Prescripción.,  Editorial  Hammurabi,  págs. 

705/706).

Sin  embargo,  no  cabe  soslayar  que  el  decreto  en 

cuestión fue dictado el 12 de julio de 2005, es decir, casi once años después  

del  atentado.  Por  tal  motivo  —y  más  allá  de  su  oportunidad—,  como 

sostuvo  el  a quo,  mal  pudo interrumpir  un  plazo  que  ya  se  encontraba 

vencido.
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Sobre  esta  temática,  ha  dicho  la  doctrina  que  la 

previsión del art. 3989 del Código Civil requiere, como condición sine qua 

non,  que  la  prescripción  se  encuentre  en  curso  pues,  de  lo  contrario, 

existiría  una  renuncia  pero  no  interrupción  (Alberto  J.  Bueres,  Elena 

Highton en “Código Civil…”, op. cit., pág. 709).

Tampoco podría tener cabida el argumento relativo a 

que el decreto mencionado constituyó una “renuncia” del Estado Nacional a 

invocar la prescripción que le fue favorable.

Al respecto, es importante tener en cuenta el principio 

general  vigente  en  la  materia,  contemplado  expresamente  en  el  propio 

Código Civil, que dispone que la intención de renunciar no se presume, y 

que  la  interpretación  de  los  actos  que  induzcan  a  probarla  debe  ser, 

necesariamente,  restrictiva  (art.  874 Cód.  Civil).  Este  postulado ha sido 

respetado  y  aplicado,  desde  antiguo,  por  la  Corte  federal  (cfr.  Fallos: 

143:109; 253:253; 295:451; 307:2216; 318:2660; 321:793, entre otros).

En  este  sentido,  la  Sala  II  de  esta  Cámara  ha 

manifestado que cualquiera fuese la denominación que se le asignase, y por 

tratarse del ejercicio de una facultad que tendría por finalidad producir una 

modificación en el mundo jurídico (extinguir los efectos de la liberación ya 

ganada), la —eventual o hipotética— dispensa o renuncia a la prescripción 

debe necesariamente exteriorizarse mediante un acto externo,  expreso y  

formalmente  emitido (art.  8º  de  la  LPA).  Por  tal  motivo,  no  procede la 

admisión  de  decisiones  tácitas,  “presupuestas”  o  “implícitas”  en  este 

ámbito (cfr. Sala II, in re “Schreiber Elena Julia”, sentencia del 7/12/11).

En atención a ello, los términos empleados en el Acta 

citada, reproducidos en el decreto 812/2005, no permiten inferir en forma 

nítida  e  indubitable  que  a  través  suyo  el  Estado  Nacional  intentara 

instrumentar  un  reconocimiento  de  su  deber  de  responder  con carácter  

incondicional y absoluto que, a su vez, importara dejar de lado lo estatuido 

en los arts. 4037 y 505, inc. 2º, Código Civil.

Del  mismo  modo  se  ha  expedido  la  Sala  II  en  el 

precedente referido, al considerar que ni el Acta ni el decreto mencionado 

pueden  ser  interpretados  como  una  renuncia  o  abdicación  del  Estado 
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Nacional del derecho a repeler —mediante la invocación de la prescripción 

operada— las acciones indemnizatorias singulares que pudieran haber sido 

promovidas  con  fundamento  en  la  responsabilidad  objeto  de 

reconocimiento  en  dichos  instrumentos  (en  el  mismo sentido,  esta  Sala 

causa 3.233/2007 “Villaverde, Rolando y otro c/ EN y/o y otro s/ daños y 

perjuicios”, sent. del 23 de abril de 2013).

Por  último,  en  cuanto  a  la  alegada  violación  de 

tratados  y  principios  internacionales,  es  necesario  recordar  que  el  Alto 

Tribunal  precisó  que  la  ratificación  de  la  República  Argentina  de  la 

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica) por ley 23.054 carecía de incidencia para modificar la sentencia de la 

anterior instancia que había declarado la prescripción de la acción, no sólo 

porque esa ratificación databa del tiempo en que la prescripción ya se había 

operado,  sino  también  porque  ninguna  de  sus  normas  establecía  la 

imprescriptibilidad de las acciones civiles de indemnización de perjuicios 

ocasionados por la privación de la libertad que tuviera lugar en desmedro 

de los principios aceptados por el mencionado pacto (Fallos 311:1490).

En función  de  lo  expuesto,  corresponde  desestimar 

los planteos de los actores y confirmar la sentencia en cuanto declara la 

prescripción de la acción.

6º) En cuanto a las costas de primera instancia, toda 

vez que la actora no apeló puntualmente este aspecto de la sentencia nada 

corresponde resolver. Con relación a las de esta instancia, considero que 

deben ser distribuidas en el orden causado en atención a que aquélla pudo 

creerse con derecho a traer sus planteos a la alzada (art. 68, segunda parte, 

del código de rito).

Por  lo  expuesto,  voto  por  confirmar  la  sentencia 

apelada  en  cuanto  fue  materia  de  agravios.  Las  costas  de  alzada  se 

distribuyen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy 

y Jorge Eduardo Morán adhirieron al voto precedente.
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En virtud del resultado que instruye el acuerdo que 

antecede,  el  Tribunal  RESUELVE: confirmar  la  sentencia  apelada  en 

cuanto fue materia de agravios. Las costas de alzada se distribuyen en el 

orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Regístrese,  notifíquese  ─al  señor  Fiscal  General 

subrogante en su público despacho─ y devuélvase. 

ROGELIO W. VINCENTI

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY
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