
 
 

 

Algunas reflexiones acerca de la Ley de Responsabilidad del Estado N° 26.944 
Por Mario José Miranda1 
 

La ausencia de un cuerpo normativo que regule específicamente la responsabilidad estatal ha 

quedado recientemente superada, en el orden nacional, con la sanción de la Ley 26.944 (B.O. 8-8-

14). Todo el proceso de sanción de esta ley estuvo impregnado de intensos debates, en algunos 

casos más políticos que jurídicos. Por parte del oficialismo se invocó la necesidad de ponerle fin a 

la denominada “patria pleitera”; del otro lado se denunció que la sanción de dicha ley conspira 

contra la unidad y coherencia del sistema jurídico y que tuvo incidencia en su sanción el hecho de 

que varios funcionarios del actual gobierno nacional estén involucrados en resonantes causas 

relacionadas con servicios públicos concesionados (vgr. trenes y la llamada “Tragedia de Once”), y 

a ello obedecía la intención de eximir de responsabilidad al Estado en tales supuestos.  

 

Si hay un hecho incontrovertible es que la nueva normativa vino a desechar el intento de 

regular la responsabilidad del Estado en el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial unificado 

(recientemente sancionado), tarea que fuera supervisada por el actual presidente de la Corte 

Suprema, el Dr. Ricardo Lorenzetti. En su paso por el Poder Ejecutivo, todo el capítulo referido 

esta temática fue reemplazado y al mismo tiempo se procedió a elaborar el proyecto de ley que 

finalmente se giró al Congreso.  

 

Durante el trámite parlamentario, la intención de la bancada oficialista fue sancionar, casi sin 

modificaciones, el proyecto remitido por el  Ejecutivo y operar en paralelo con la nueva redacción 

dada al proyecto del nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que a esa fecha se hallaba en 

discusión y hoy, como dijimos, se encuentra aprobado y listo para entrar en vigencia a partir del 1 

de Enero de 2016. 

 

 Luego de la lectura de los distintos dispositivos que conforman el nuevo régimen de 

responsabilidad del Estado Nacional, podemos decir, en primer lugar, que esta ley efectivamente 

normativiza una parte sustancial de la doctrina y de la jurisprudencia que ha ido construyendo 

nuestra Corte Suprema en materia de responsabilidad por actuación ilegítima, pero también legisla 

un poco contramano en materia de responsabilidad por actuación lícita. Ello no sería tan relevante 

si no fuera por el hecho de que se alegó que la ley, en realidad, no cambiaba en mucho de lo que 

ya acontecía en la realidad por la aplicación de la jurisprudencia del máximo tribunal.  

 

Es positivo, claro, que la regulación de la responsabilidad del Estado, objetiva y directa, se 

halle expresada en dispositivos concretos y se salga de un sistema en gran parte pretoriano, pero 

esta ley no es de avanzada ni mucho menos, sino más bien conservadora, clásica por así decirlo y 

en algunos aspectos francamente anacrónica. Términos como “daño actual y mensurable en 

dinero”, “valor objetivo del bien”, “relación de causalidad exclusiva” así lo demuestran. El 

“rediseño” del derecho de daños quedará para otra oportunidad, ya que todo el articulado de la ley 
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está concebido desde la óptica de la responsabilidad como deuda del Estado y no como crédito de 

la persona dañada. 

 

Como aspectos negativos destacamos, entre otros, los siguientes:  

 

1) la pretendida inaplicabilidad supletoria o subsidiaria del Código Civil en esta materia 

(cuando hay institutos que menciona esta ley y que se encuentran desarrollados precisamente en 

el Código);  

 

2) la eximición, a priori, de la responsabilidad estatal por la conducta de un tercero en la 

causación del daño; 

 

3) la exigencia de daño “actual” en los supuestos de actividad estatal ilegítima;   

 

4) la improcedencia, a priori, del lucro cesante en los supuestos de responsabilidad por actuar 

lícito (volviendo al criterio general y restrictivo aplicable en materia de expropiaciones);  

 

5) la irresponsabilidad del Estado (o imprecisa responsabilidad, en el mejor de los casos) en 

los supuestos de daños originados en la conducta de contratistas o concesionarios y;  

 

6) la imposibilidad de aplicar sanciones pecuniarias disuasivas (no confundir con las 

sanciones conminatorias) por parte de los jueces.  

 

¿Demasiado no? Por otra parte, hubiera resultado beneficioso que, en materia de derechos 

humanos, la responsabilidad del Estado contemplara los modos de reparación previstos en el 

sistema internacional del que nuestra República Argentina forma parte (medidas de satisfacción, 

garantías de no repetición e indemnización), lo cual no ocurrió en esta ley.  

 

Las preguntas que quedan flotando luego de esta ley son varias ¿hay un contenido esencial o 

estándar mínimo del derecho de daños y de la responsabilidad transfederal?, ¿Cuán diferente 

puede ser la responsabilidad civil del Estado en una provincia respecto de otra sin violentar el 

derecho a la igualdad?, ¿Se pueden establecer, por ejemplo, plazos de prescripción diferentes en 

cada jurisdicción local? Esta historia continuará. 

 

 
 


