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(Tomo 227: 163/180) 

Salta, 15 de mayo de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “LIENDRO, ROBERTO; MOISÉS        

DE RUFINO, BIBI VS. ROJAS, SARA LUCÍA; BAZÁN, RICARDO DANIEL;          

PROVINCIA DE SALTA; DEL FRARI, ENRIQUE – ORDINARIO – INDEMNIZACIÓN          

DE DAÑOS Y PERJUICIOS – RECONTRUCCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN”          

(Expte. Nº CJS 38.383/16), y  

__________________________ CONSIDERANDO:  

Los Dres. Guillermo Alberto Posadas, Guillermo Alberto       

Catalano, las Dras. Teresa Ovejero Cornejo y María Soledad         

Fiorillo, dijeron:  

1º) Que contra la sentencia de fs. 476/484 vta. que al           

hacer lugar a la demanda, condenó a los accionandos al pago de            

las sumas de dinero allí consignadas en concepto de indemnización          

por los daños y perjuicios reclamados, interpusieron sendos        

recursos de apelación el coactor Roberto Liendro (fs. 488) y el           

Estado Provincial (fs. 525).  

Previo al análisis de las actuaciones cabe tener presente         

que los autos caratulados “Liendro, Roberto vs. Rojas, Sara         

Lucía; Bazán, Ricardo Daniel; Provincia de Salta; Del Frari,         

Enrique –Ordinario - Indemnización de Daños y Perjuicios”, Expte.         

Nº 461/00, se encuentran acumulados al Expte. Nº 28.559/01,         

“Moisés de Rufino, Bibi vs. Rojas, Sara Lucía; Bazán, Ricardo          

Daniel; Provincia de Salta –Sumario: Indemnización por Daños y         

Perjuicios”. Asimismo, a fs. 423 se ordenó la reconstrucción del          

tercer cuerpo de estos autos.  

En virtud de aquella acumulación, la sentencia de fs.         

476/484 vta., aquí impugnada, ha decidido en relación a ambas          

pretensiones.  

Sentado ello, para resolver como lo hizo, la jueza de grado           

inferior consideró que la pretensión de los actores de obtener el           

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el         

fallecimiento de Josué Ismael Liendro y Eduardo Daniel Rufino         

como consecuencia del naufragio de un catamarán para pescadores         

en el Dique General Belgrano, ocurrido el 16 de enero de 1999            

resultó procedente en mérito a la acreditación del hecho         

principal y la culpabilidad de los codemandados Rojas, Del Frari          

y Bazán determinadas en la causa penal (Expte. Nº 18.312/02,          

reservados en Secretaría), donde los hechos juzgados fueron        

tipificados como “estrago culposo calificado por el peligro de         

muerte y la muerte de personas”, conforme al art. 189 párrafo           

segundo del Código Penal, siendo condenados aquéllos como sus         

autores responsables, según sentencia de fs. 694/701 vta. de esas          

actuaciones.  

En relación al Estado Provincial, la magistrada tuvo por         

configurada la responsabilidad por falta de servicio al llegar a          

la convicción sobre la existencia de omisiones de deberes         

jurídicos genéricos y específicos que, señaló, confirman un        

ejercicio inadecuado de su poder de policía.  

Por otra parte, negó que la conducta de las víctimas obrara           

como concausa del desenlace fatal, resaltando que las causas del          

hundimiento fueron técnicas y referidas al sistema de flotadores,         
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circunstancias que, en su criterio, permiten inferir que los         

malogrados pudieron presumir razonablemente que la embarcación       

había superado el control de la autoridad respectiva.  

Finalmente, al fijar los montos de las indemnizaciones en         

concepto de capital por los daños y perjuicios, dispuso la          

aplicación de “intereses equivalentes a un 24 % anual, en caso de            

mora, hasta el efectivo pago”.   

Al expresar los agravios el coactor Roberto Liendro (fs.         

582/586), sostiene que la sentencia, al conceder la indemnización         

en la suma de $ 180.000 (pesos ciento ochenta mil) en concepto de             

capital con mas los intereses equivalentes a una tasa de interés           

del 24 % anual en caso de mora hasta el efectivo pago, no tuvo en               

cuenta los casi 17 años transcurridos desde el hecho que dio           

lugar a estas actuaciones, negando por omisión el expreso pedido          

formulado en la demanda en relación a los intereses debidos.          

Afirma con cita de los arts. 508, 509, 519, 523, 622 y 1069 del              

Código Civil que aún cuando la indemnización tenga actualidad de          

valores, tal circunstancia no impide el curso de los intereses          

pertinentes, los que tienden a resarcir el perjuicio ocasionado         

por la mora y corren desde la fecha del acaecimiento del hecho            

ilícito, sin necesidad de interpelación alguna.  

Por su parte, el Estado Provincial (fs. 589/594), cuestiona         

la sentencia de grado en cuanto afirma que se apartó          

ostensiblemente de los principios generales de la responsabilidad        

extracontractual del Estado en materia de seguridad pública        

elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cita al            

respecto los casos “Zacarías” (Fallos, 321:1124) y “Mosca”        

(Fallos, 330:563).  

Aduce que la mera existencia de un poder de policía          

estatal, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en        

un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo            

participación, toda vez que no parece razonable pretender que su          

responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos          

pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias          

dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su           

intervención directa.  

Puntualiza, en relación a las omisiones a mandatos        

indeterminados –como entiende a lo ocurrido en autos- que el          

Estado no se encuentra obligado a cumplir una serie de objetivos           

fijados por la ley sólo de un modo general, como propósitos a            

lograr en la mejor medida posible, como sucede –dice- en la           

actividad policial para prevenir la comisión de delitos.  

Expresa que en estos supuestos, relativos al servicio de         

seguridad, debe apreciarse en concreto la naturaleza de la         

actividad, los medios de que disponía el servicio, el lazo que           

une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del             

daño, así como la posibilidad real de evitarlo, cuestiones que          

entiende que en el fallo no fueron analizadas.

Sostiene que al haberse condenado a la Provincia de Salta          

de modo solidario con los Sres. Rojas, Bazán y Del Frari, se lo             

ha puesto en un pie de igualdad con los verdaderos responsables           

del hecho dañino.  
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Hace referencia al Decreto 1704/80 que aprobó el “Régimen         

de las Actividades Náuticas Deportivas y Comerciales en la         

Provincia de Salta”, que reguló lo atinente a las actividades          

náuticas, inscripción de las embarcaciones y los requisitos y         

normas de seguridad que deben observarse al respecto, como         

también el derecho de navegar en aguas de jurisdicción         

provincial.  

En ese contexto, destaca que los codemandados incumplieron        

las obligaciones a su cargo e introdujeron el catamarán de forma           

clandestina, salteando todos los controles de policía previstos        

por la norma, por lo que resulta irrazonable –agrega- que el           

Estado deba convertirse en un ente asegurador de todo hecho          

dañoso que se cometiere, lo que implicaría una previsión de          

fuerzas de seguridad extrema sumamente costosa para la comunidad         

y que, además, provocaría la restricción de las libertades de los           

mismos ciudadanos a proteger.  

Dice que la sentencia es arbitraria teniendo en cuenta que          

no valoró en concreto los deberes de la División Fluvial y           

Lacustre de la Policía por cuanto no existen elementos de juicio           

en la causa que permitan acreditar su negligencia ya que,          

reitera, la embarcación fue introducida en aguas del Dique Gral.          

Belgrano de modo clandestino, evitando todo control policial.  

Agrega que el vínculo que unía a las víctimas con el Estado            

no revela un derecho subjetivo basado en una obligación         

preexistente, sino un interés legítimo, al igual que los         

restantes ciudadanos, al tratarse de un deber jurídico        

indeterminado a la seguridad.  

Resalta que no se ha configurado una falta imputable en el           

servicio de seguridad capaz de comprometer la responsabilidad de         

la Provincia por el desenlace fatal posterior.  

Niega la existencia de una relación de causalidad adecuada         

entre el hecho dañoso y el servicio de seguridad prestado por la            

Provincia al no contar el catamarán con la autorización para          

funcionar, ya que aquél –afirma- no implica una obligación de          

resultado.  

Por último, cuestiona el monto de la condena por considerar          

que la sentencia ha omitido fundar su existencia, cuantía y          

extensión, constituyendo, señala, un pronunciamiento     

descalificable conforme la doctrina de la arbitrariedad.  

A fs. 599/605, 615/619, 595/597 vta. y 609/610 vta.         

contestan los agravios los Sres. Roberto Liendro, Bibi Moisés de          

Rufino, la Provincia de Salta y la señora Defensora Oficial Civil           

Nº 6, respectivamente.  

A fs. 671/676 se pronuncia la Sra. Fiscal ante la Corte Nº            

2 por el acogimiento del recurso de apelación interpuesto por el           

señor Roberto Liendro y el rechazo de la impugnación deducida por           

la Provincia de Salta, en mérito a los argumentos que allí           

explicita.  

2º) Que en cuanto al ámbito temporal de vigencia de la ley            

aplicable al caso, las cuestiones que se debaten en el presente           

expediente, es decir, los supuestos hechos jurídicos       

constitutivos, modificativos y extintivos que sustentan la       
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pretensión y la oposición responden, según el propio relato de          

ambas partes, a situaciones jurídicas consolidadas con       

anterioridad al 1° de agosto de 2015 -fecha de entrada en           

vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación- (cfr. art.           

1º, Ley 27077). Por ello, los presupuestos de la responsabilidad          

se analizarán según las normas jurídicas vigentes al 31 de julio           

de 2015 (cfr. art. 7º, C.C.C.N.).  

3º) Que sentado ello y por razones de orden metodológico,          

corresponde en primer término tratar los agravios propuestos por         

el Estado Provincial.  

Al respecto, se advierte de modo liminar la insuficiencia         

de la crítica de la sentencia impugnada puesta a consideración          

del Tribunal. En efecto, no debe perderse de vista que la           

expresión de agravios debe contener una crítica concreta y         

razonada del fallo de grado. Debe ser precisa, expresando con          

claridad y corrección, de manera ordenada, por qué se considera          

que la sentencia no es justa y los motivos de disconformidad,           

indicando cómo el juez habría valorado mal la ley o dejado de            

decidir cuestiones planteadas. Debe el litigante expresar, poner        

de manifiesto, mostrar lo más objetiva y sencillamente posible         

los agravios. No puede menos que exigirse que quien intenta la           

revisión de un fallo diga por qué esa decisión judicial no lo            

conforma, poniendo de manifiesto lo que considere errores de         

hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos, pues          

al proceder así cumple con los deberes de colaboración y de           

respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de           

alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al           

contrincante su contestación y sobre todo limita el ámbito de su           

reclamo (esta Corte, Tomo 210:1083).  

En tal contexto y para fundar la atribuida responsabilidad         

extracontractual del Estado con sustento en el incumplimiento de         

deberes legales e inadecuado ejercicio del poder de policía, la          

jueza de la anterior instancia efectuó un claro análisis del          

entonces vigente Decreto 1704 del 28 de noviembre de 1980, que           

aprobó el Régimen de las Actividades Náuticas Deportivas y         

Comerciales de la Provincia -luego derogado por el Decreto         

2559/03-, que regulaba en detalle todo lo atinente a las          

actividades náuticas, inscripción de las embarcaciones y, en        

general, en relación a los requisitos y normas de seguridad que           

deben observarse a respecto, como también sobre el derecho a          

navegar en aguas de jurisdicción provincial. Asimismo, hizo        

referencia a la División Fluvial y Lacustre de la Policía de la            

Provincia en tanto autoridad de aplicación en la materia.  

Al respecto, detalló la Sección Tercera del Capítulo II de          

dicha Reglamentación, relativa al régimen de seguridad de las         

embarcaciones y sobre las inspecciones ordinarias y       

extraordinarias, establecidas de modo expreso, como así también        

las condiciones para el otorgamiento de los certificados de         

seguridad, requisitos, condiciones, su obligatoriedad; en el       

Capítulo III, las normas para la inscripción de las         

embarcaciones, forma de efectuar el trámite y, en el Capítulo V,           

la modalidad para obtener la habilitación policial, a través de          
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los respectivos certificados, para ejercer la conducción de        

aquéllas.  

Tales deberes expresos, no fueron desconocidos por la        

Administración, sino que, por el contrario, ésta esgrimió el         

irrazonable argumento basado en la clandestinidad de la actuación         

de los codemandados que le impidió el ejercicio de sus potestades           

de control sobre las actividades náuticas.  

Al respecto, como lo ha señalado la Corte Suprema de          

Justicia de la Nación en el precedente “Mosca” (Fallos, 330:563),          

con igual criterio al desarrollado en el caso “Zacarías” (Fallos,          

321:1124) –ambos ya citados a lo largo de este proceso-, la           

responsabilidad del Estado por el hecho de sus agentes no es           

indirecta ni basada en la culpabilidad. Por el contrario, cuando          

se trata de un servicio público que el Estado presta a la            

comunidad, aquél responde directamente por la falta de una         

regular prestación. Y es que aunque la falta sea derivada del           

hecho de los agentes, existe una imputación directa del titular          

del servicio. Es decir, la actividad de los órganos, funcionarios          

o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los          

fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada            

propia de éste, el que debe responder de modo principal y           

directo por sus consecuencias dañosas (CSJN, Fallos, 333:1623).  

Esta idea objetiva de la falta de servicio –por hechos u           

omisiones- encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112          

del Código Civil y no requiere, como fundamento de derecho          

positivo, recurrir al art. 1113 de ese digesto (CSJN, Fallos,          

306:2030; 331:1690).  

Ahora bien, esa responsabilidad directa basada en la falta         

de servicio y definida por la Corte Federal como una violación o            

anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular,        

entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la          

naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el          

servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio o el grado              

de previsibilidad del daño.  

En este caso, como se adelantara, frente a las ya señaladas           

omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de          

derecho, la resolución de la controversia requiere comprobar si         

la Provincia de Salta tenía algún deber de control a su cargo            

relativo a las condiciones de navegabilidad y seguridad en el          

ámbito jurisdiccional del Dique Gral. Belgrano sobre las        

embarcaciones, tal como el caso de autos donde el naufragio de un            

catamarán dejó el saldo de las dos muertes, objeto de las           

indemnizaciones que aquí se reclaman.  

En este sentido, ha quedado incontrovertido el poder de         

policía de la navegación que ejercita la División Lacustre y          

Fluvial de la Policía de la Provincia en aguas del referido Dique            

Gral. Belgrano.  

Asimismo, la actividad desplegada por la embarcación “Salto        

San Jorge” que sufrió el siniestro, quedaba comprendida en el          

citado Decreto 1704/80 al tratarse de un catamarán para         

pescadores, de carácter comercial, sujeto conforme tal normativa        

a un procedimiento de inscripción y sometido a condiciones de          
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seguridad a través de un régimen de inspecciones ordinarias y          

extraordinarias, más la obligación de contar con un certificado         

de seguridad para poder navegar en aguas de jurisdicción         

provincial, recaudos absolutamente omitidos y respecto de los        

cuales la autoridad no ejercitó su deber ineludible de control,          

incurriendo en la omisión del concreto servicio, razonablemente        

exigido de acuerdo a las circunstancias del caso.  

En efecto, del informe agregado a fs. 203 del Expte. Nº           

28.559/01 se desprende que al año 1999 no existían registro de           

salidas de embarcaciones comerciales, ni antecedentes sobre la        

identificación o matriculación del catamarán “Salto San Jorge”.        

Asimismo, se reveló que recién a partir del primero de enero de            

2001 se inició el registro de salidas de embarcaciones.  

Por lo demás, se detalló en relación al equipamiento que en           

el año 1999 la División contaba con veintitrés efectivos, cuatro          

buzos capacitados y autorizados y el resto tenia conocimientos         

básicos de timoneo y rescate de personas. Se agregó que contaban           

con una lancha patrullera con capacidad para cinco personas, con          

motor fuera de borda de 35 hp, seis chalecos salva vidas, dos            

circulares y un equipo de buceo.  

También resulta revelador en orden al ejercicio del deber         

de seguridad a cargo del Estado Provincial, la prueba informativa          

de fs. 205 de las mencionadas actuaciones donde la División          

Lacustre y Fluvial UR-1 indica que no obran antecedentes del          

cumplimiento de inspecciones ordinarias y extraordinarias con       

arreglo al Decreto 1704/80 (ver punto 10 y 11). Por su parte, el             

encargado del club de camping “El Préstamo” (ver fs. 213),          

declaró que no existieron controles antes de ocurrido el         

accidente y que a partir de allí se empezaron a controlar los            

catamaranes por parte de la Policía.  

Finalmente, posee un alcance trascendente en este análisis        

relativo a la comprobación de la ineficiencia en la tarea de           

rescate, la declaración testimonial del señor Marcelo Gustavo        

Villa (fs. 440 y vta. del Expte. Nº 39.393/16), quien relató en            

relación al equipamiento con que contaba la Policía para efectuar          

el salvamento, que éste se realizó con un bote pequeño tripulado           

por dos policías con linternas y que una de las personas           

infortunadas quiso aferrarse al bote y la policía no se lo           

permitió porque el bote se iba a hundir.  

Al respecto, el deber de seguridad tiene fundamento        

constitucional (art. 42, C.N.) y es una decisión valorativa que          

obliga a la sociedad toda a desempeñar conductas encaminadas al          

cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y salud de              

sus habitantes (CSJN, Fallo, 333:1623).  

En el sub lite, las características del caso determinan que          

era previsible, conforme el curso normal y ordinario de las          

cosas, la ocurrencia de daños en el Dique Gral. Belgrano          

semejantes al acontecido con el naufragio del catamarán en         

cuestión frente a la comprobación de la ausencia absoluta de          

medidas de seguridad por parte del Estado que hubieran evitado el           

hecho o, por lo menos,  mitigado sus consecuencias.  
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Es que el debido registro e inscripción de las         

embarcaciones, el control sobre las condiciones de seguridad que         

deben poseer según la naturaleza y finalidad de los servicios que           

presten, en un marco de inspecciones ordinarias y extraordinarias         

por la autoridad policial, unido a la previsión de elementos de           

rescate imprescindibles en un ámbito natural de características        

peligrosas “per se”, como lo es el Dique Gral. Belgrano, hubieran           

evitado el enorme daño causado con la pérdida de la vida de dos             

personas, una de las cuales nunca pudo ser hallada.  

Habiéndose cumplido, así, con la carga de identificar del         

modo más concreto posible cuál ha sido la conducta estatal que           

específicamente se reputa como irregular y que confirma el nexo          

causal suficiente y adecuado entre ese “no hacer” y las muertes           

aquí reclamadas, se encuentran reunidos los recaudos que        

determinan con idoneidad suficiente la responsabilidad      

extracontractual del Estado Provincial, por lo que corresponde        

confirmar lo decidido al respecto por la jueza “a quo”.  

4º) Que en relación a la cuantificación del daño efectuada          

en la sentencia de grado, motivo también de agravio para la           

Provincia de Salta, cabe resaltar –una vez más- la orfandad de           

los cuestionamientos esgrimidos por la recurrente.  

Al respecto, y como se señaló, conforme doctrina        

inveterada, la expresión de agravios no importa el cumplimiento         

de un simple ritualismo desprovisto de significado, sino que         

impone al apelante la carga de demostrar -concreta, razonada y          

puntualmente- los motivos que justifican adoptar una solución        

distinta a la dispuesta en el fallo impugnado (esta Corte, Tomo           

66:193, entre muchos otros), recaudo incumplido por la impugnante         

y que conduce a su desestimación.  

Por lo demás, la sentencia impugnada ha valorado de manera          

individual la situación de cada una de las víctimas,         

fundamentando de modo suficiente los diferentes rubros que        

componen el “quantum” resarcitorio.  

Por todo lo expuesto, corresponde, entonces, rechazar el        

recurso de apelación deducido por la Provincia de Salta. Costas          

por su orden (art. 15, C.P.C.A.).  

5º) Que en orden al análisis del recurso de apelación          

interpuesto por el coactor Roberto Liendro en relación a la fecha           

del cómputo de los intereses, los que fueran solicitados por su           

parte desde la fecha del siniestro (ver fs. 7, Expte. Nº           

000461/2000), le asiste razón al impugnante.  

En efecto, de la lectura de la sentencia surge que se           

estimó la indemnización a favor del Sr. Liendro en la suma de $             

180.000, más se pretirió la determinación de los accesorios         

correspondientes.  

De esta suerte, en cuanto a los intereses moratorios que          

corresponde aplicar sobre el capital de condena, deberán ser         

computados desde el momento de la mora, es decir, desde el           

acaecimiento del hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia de           

primera instancia, calculados a la tasa del 8 % anual; y desde            

entonces y hasta el efectivo pago, deberá mantenerse la tasa del           

24 % anual allí dispuesta.  
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Bajo esos parámetros, entonces, cabe acoger el recurso de         

apelación del coactor Roberto Liendro. Costas por su orden (art.          

15, C.P.C.A.).  

El Dr. Sergio Fabián Vittar y la Dra. Sandra Bonari,          

dijeron:  

1º) Que adherimos al voto y a la solución jurídica          

propiciada en el voto que abre el acuerdo con excepción del           

considerando 5º, por los fundamentos que a continuación pasamos a          

exponer.  

_____ 2º) Que la sentencia de primera instancia, dictada el 26 de            

noviembre de 2013, cuantificó los daños derivados del        

fallecimiento del menor José Ismael Liendro en la suma de $           

30.000 (pesos treinta mil) en concepto de “pérdida de         

probabilidad de ayuda futura” del actor, y $ 150.000 (pesos          

ciento cincuenta mil) por daño moral. Además, estableció que esas          

sumas devengarían intereses calculados a una tasa del 24 % anual,           

en caso de mora, hasta el efectivo pago. Sin embargo, tal como lo             

señala el recurrente, omitió pronunciarse por los accesorios que         

corresponden aplicar desde la fecha del accidente.  

Ahora bien, de la lectura del fallo no surge que el monto            

de los rubros indemnizatorios admitidos hayan sido fijados al         

momento de la sentencia. Por el contrario, se advierte que para           

establecer la cuantía del daño material se tomo como referencia          

la suma de $ 250 (pesos doscientos cincuenta), que corresponde al           

valor denunciado en la demanda respecto de la retribución mensual          

que percibía la víctima al momento del hecho.  

En tales condiciones, resulta necesario fijar una tasa de         

interés moratorio que tienda a paliar la pérdida de valor          

adquisitivo de la moneda debido al proceso inflacionario        

verificado desde que se produjo el hecho dañoso hasta el          

presente. Desde esa perspectiva, en orden al debido resguardo del          

derecho que corresponde a las personas damnificadas, y a una          

justa solución del caso que se examina, estimo prudente aplicar          

un interés del 1 % mensual desde el acaecimiento del hecho dañoso            

hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (23/11/2013). 

Por lo demás, aun cuando se considerara que el monto          

acordado por la señora jueza “a quo” fue determinado a la fecha            

del dictado de la sentencia, la suma a la que se arriba -por             

ambos conceptos- con la utilización de dicha tasa, no evidencia          

un enriquecimiento patrimonial indebido o desmesurado por parte        

de los actores, ni se verifican indicios que hagan presumir tal           

extremo. De allí que su aplicación resulte razonable en función          

de la cambiante coyuntura económica y las particulares        

circunstancias del caso.  

Ello así, toda vez que la sentencia debe atender al          

principio de la reparación plena de las víctimas del daño, y la            

aplicación de una tasa de interés inferior a las propiciadas          

provocaría la indeseable consecuencia de que el deudor moroso se          

vería beneficiado por la inusitada demora que se verifica en el           

litigio, en claro desmedro del patrimonio de los actores.  

En ese orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal ha señalado          

en numerosas oportunidades que es la violación del deber de no           
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dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el menoscabo            

causado y tal noción comprende todo perjuicio susceptible de         

apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su           

persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades. Dicha           

reparación no se logra si el resarcimiento -producto de         

utilización de facultades discrecionales de los jueces- resulta        

en valores insignificantes en relación con la entidad del daño          

resarcible (Fallos, 314:729, considerando 4°; 316:1949,      

considerando 4°; 335:2333; 340:1038, entre otros).  

Por lo demás, estimo útil precisar que si bien en la causa            

“Puentes” (Tomo 213:259) me pronuncié por la aplicación de una          

tasa del 8 % anual desde el acaecimiento del hecho dañoso, ello            

obedeció a que el valor de la indemnización se fijó al momento de             

la sentencia emitida por esta Corte, supuesto claramente distinto         

del que se presenta en el sub examine.  

Por último, en tanto la recurrente no ha impugnado la tasa           

establecida a partir de la sentencia de primera instancia –24 %           

anual- corresponde confirmar lo decidido por la jueza de grado          

sobre tales intereses.  

Por lo que resulta de la votación que antecede,  

_____________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

___________________________ RESUELVE:  

I. RECHAZAR el recurso de apelación de la Provincia de          

Salta. Costas por su orden.  

II. HACER lugar al recurso de apelación deducido por el          

coactor Roberto Liendro con arreglo a lo establecido en el          

considerando 5º del voto mayoritario. Costas por su orden.  

III. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo. Dres. Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, Dra.         

Sandra Bonari, Dr. Guillermo Alberto Catalano –Presidente-, Dra.        

Teresa Ovejero Cornejo –Jueces y Juezas de Corte-, Dra. María          

Soledad Fiorillo –Jueza de Cámara llamada a integrar-. Ante mí:          

Dr. Gerardo Sosa -Secretario de Corte de Actuación-). 

 


