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ESCODA DIEGO LEONARDO C/ ETCHEVARREN LUIS MARIA CAMILO Y OTRO/A S/MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS

Dolores, día de la fecha de la firma.-

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos caratulados “ESCODA, DIEGO LEONARDO C/ ETCHEVARREN, LUÍS MARÍA CAMILO Y OTRO

S/MATERIA A CATEGORIZAR”, (causa 9.661/2015), en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial Dolores, los que se encuentran en estado de dictar sentencia, y

de los cuales;

RESULTA:

A.- Que a fs. 243/281, se presenta el Dr.Diego Leonardo Escoda, por su propio derecho, con el patrocinio letrado

del doctor Gustavo Tedeschini, manifestando, que, viene a promover demanda por cobro de daños y perjuicios derivados

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM1635&sCodi=9868&nPosi=438062&sFile=a&MT=
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de los hechos y antecedentes, que seguidamente relatan; aclarando que estima el reclamo en la suma de pesos un millón

doscientos doce mil ($ 1.212.000.-), o lo que en más o en menos, resulte de la apreciación del suscripto, sobre la prueba a

rendirse, con más los intereses legales hasta su efectivo pago y costas del proceso, contra Luis María Camilo Etchevarren

y/o contra la Municipalidad de Dolores, atento el carácter de intendente, que invocara el aquí demandado, en oportunidad

de producirse los hechos dañosos.

Asimismo, solicita, que en oportunidad de hacerse lugar a la demanda, la sentencia contenga además la condena a la

publicación de la parte resolutiva del fallo en un medio gráfico de gran circulación, como así la lectura de la misma en un

medio de radiodifusión de mayor audiencia y la comunicación a la compañía Google Argentina, para que en su carácter de

gestora de motores de búsqueda, retire del contenido obrante en sus resultado de búsqueda todas las publicaciones que a tal

efecto, se identificaran en las que el demandado de autos ha referido a su persona, en los términos aquí señalado, como

productores del daño, y que diera lugar al reclamo, todo a cargo de la demandada (art. 1071 bis del Código Civil).

Respecto de los hechos, refiere, que, desde hacía varios años viene siendo objeto de una campaña de desacreditación

pública pergeñada por el demandado Luís María Camilo Etchevarren, que según sostiene, contienen una serie de falsas y

muy graves acusaciones, descalificaciones, difamaciones, injurias y todo otro tipo de agresiones absolutamente infundadas

hacia su persona –invocando siempre en la totalidad de las oportunidades en que articulara este tipo de declaraciones, su

carácter de intendente de la ciudad de Dolores-.

Anticipa, que, las acusaciones infamantes han sido proferidas –a excepción de la denuncia presentada ante la

Secretaria Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires –a través de

medios de comunicación masiva, difundiendo así a nivel local, provincial y hasta nacional sus comentarios, llamando la

atención de lectores y oyentes, tanto por el elevado tenor de sus acusaciones como así por el cargo público de intendente,

que desempeña en la comuna de Dolores.

Entiende, que, el demandado, además de proferir las falsas acusaciones y difamarlo del modo en que lo hizo, se ha

encargado sistemáticamente de que sus dichos tomen repercusión local, provincial y hasta nacional, a través de su difusión

en medios de comunicación masiva, utilizando para ello el apalancamiento que le proporciona el cargo de intendente que

ejerce.

Arguye, que, el origen de esa serie de falsas acusaciones proferidas por el intendente, en su contra y también en

contra del Poder Judicial, la Policía y otras instituciones, nace en forma posterior a una serie de allanamientos que le tocó

realizar como fiscal en la comisaría local hace varios años.

Específica, que, en tal oportunidad en virtud de una denuncia efectuada en la Fiscalía por el propio personal policial,

que daba cuenta que en la Comisaría de Dolores se falsificaban órdenes de allanamientos y se producían irregularidades

respecto del sistema de carga de combustibles en los patrulleros, con fecha 27-VII-2009, se procedió al allanamiento de la

delegación, secuestrándose algunas fotocopias de órdenes de allanamiento que se encontraban en la dependencia, como

asimismo distintas computadoras.
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Así, continúa con la narración de distintos procedimientos llevados a cabo en aquella época, haciendo además

mención a varias denuncias y solicitudes de juicio político, que solicita como pruebas. Advirtiendo, que, ello no significa

abrir juicio de valor sobre cuestiones que se encuentran en tren de investigación, sino simplemente ilustrar respecto de los

antecedentes, que podrían haber conducido al demandado a llevar adelante, su inexplicable cruzada difamatoria e injuriante

hacia su persona, campaña que denuncia vigente al momento de interponer la acción.

Añade, que, a partir de allí fue el comienzo de una campaña de persecución, difamación, descrédito, desprestigio,

deshonra, ultrajante para cualquier persona, basada en hechos falsos, y la que, en razón de su tenor y contenido, resulta

lesiva para sus derechos personalísimos, tales como la paz, la tranquilidad de espíritu, el honor, la reputación, etcétera,

generando la alteración absoluta de su ritmo normal de vida.

Interpreta, que tal como puede apreciarse de los audios y últimas entrevistas radiales, brindadas por el demandado,

como así de las notas levantadas por los medios gráficos aludidos, el señor Etchevarren ha sobrepasado holgadamente los

límites que podría constituir una crítica funcional al desempeño de su cargo como Fiscal General del Departamento Judicial

Dolores, añadiendo, que basta con releer los párrafos que destaca en su presentación, para reafirmar lo aseverado, no solo

por el carácter injuriante de las expresiones, sino por el calibre y la potencia dañosa de las mismas.

Luego de transcribir, otra de las tantas declaraciones atribuidas al demandado, infiere de ello, que, exceden

sobradamente los límites de la crítica funcional para pasar a provocar directamente una grave e intencionada afección a la

dignidad, la reputación, el honor, fama o decoro de que goza un sujeto en la comunidad, afectando inclusive la propia

institución, resultando las injurias de un calibre tan mayúsculo y desmedido que provocan una desacreditación enorme hacia

su persona e imagen pública, privada y hasta familiar, conducta antijurídica y dañosa que no encuentra de ningún modo

compelido a soportar por el hecho de desempeñar un cargo público en el Estado, por lo contrario, justamente por ese motivo

las consecuencias del daño provocado resultan mucho mayores debiendo responder los aquí demandados a tenor de lo

previsto en los artículos 902, 1109, 1071 bis,1112, 1113 y concordantes del Código Civil, máxime teniendo en cuenta la talla

de la persona de quien provienen las expresiones, su absoluta falsedad y su difusión a través de los medios, masivos de

comunicación a modo de campaña de descrédito público hacia su persona, toda vez que cuando mayor sea el deber de obrar

con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los

hechos.

Argumenta, que, la responsabilidad se presenta como clara y directa desde el momento en que sus expresiones el

demandado, ni siquiera ha tomado el elemental recaudo de utilizar verbos potenciales, incurriendo así en una conducta

dolosa o cuando menos, en una grave negligencia, olvidando que el hecho de ocupar un cargo público en cualquiera de los

poderes del Estado, implica mayor responsabilidad hacia la sociedad, debiendo evitar consecuentemente entrometerse

arbitrariamente en la vida ajena, mortificar a otros de sus sentimientos y/o perturbar su intimidad.

Resalta, que, debe ponderarse además como agravantes de la responsabilidad del demandado, el hecho que haya

consumado en forma reiterada los hechos ilícitos descriptos supra, que lo hiciera a través de medios de comunicación

masiva y con la conciencia de que el cargo que inviste, resulta susceptible de influir notablemente en un auditorio más

predispuesto a aceptar como válidos y verdaderos sus comentarios y aseveraciones.
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Opina, que el demandado ha actuado con un total desprecio frente a la protección que la ley, la constitución y los

tratados internacionales dispensan al honor, el buen nombre y la reputación de las personas, lesionando así bienes

personalísimos como su honor y reputación, provocando una grave afección a su dignidad y decoro, privándolo de la paz y

tranquilidad del espíritu y alterando en definitiva, su ritmo normal de vida, tanto laboral, como familiar en razón de los

padecimientos sufridos a lo largo de todos estos años.

Seguidamente, se explaya sobre la responsabilidad civil de los demandados, exponiendo en primer término

argumentos en contra del demandado Luís M. C. Etchevarren y a continuación, emprende similar estrategia respecto a la

comuna codemandada. Citando en ambos casos doctrina y jurisprudencia, en sustento de sus afirmaciones.

A posteriori, aclara que la liquidación de los resarcimientos que pretende, es meramente estimativa, pudiendo variar

en más o en menos, debiendo contener la aplicación de intereses y actualizaciones.

Reclama daños materiales e inmateriales, en su caso por daño emergente en la primera categoría y daño moral en la

segunda.

Funda en derecho. Ofrece pruebas. Solicita medida cautelar. Hace reserva del caso federal. Peticiona.

Conforme se desprende, de la intervención de numerosos colegas del Departamento Judicial Dolores, que se

excusaron de intervenir en el sub iúdice, -en la mayoría de los casos, con argumentos que no comparto, ni parecen acorde a

la normativa que rige dicha situación-; pasan los actuados a este Juzgado.

A fs. 297, se tienen por recibidos las actuaciones, y se tiene al peticionante por presentado y parte, con el carácter

invocado. Asimismo, se declara el caso prima facie competencia del Juzgado, ordenándose traslado de demanda. Por último,

se rechaza la medida cautelar solicitada por la parte actora –ver fs. 297 vta./298-.

B.- A fs. 320/327, se presenta la doctora Mariana Etchevarren, invocando su condición de apoderada de la

codemandada Municipalidad de Dolores –adjuntando copia del instrumento, que acredita la personería- quien manifiesta,

que, viene a contestar demanda, solicitando que oportunamente se rechace la misma en todas sus partes, con expresa

imposición de costas.

Opone como defensa la excepción de prescripción en forma parcial, y formula negativas en forme genérica y

puntual.

Respecto de los hechos, aduce la letrada, que, la Municipalidad es traída a juicio en el marco de responsabilidad

objetiva, por el accionar de su dependiente Intendente Municipal, consecuentemente su participación en autos, depende del

codemandado, por quien supone el actor, debe responder su mandante –quien desconoce los hechos que reclama la parte-por

lo que se adhiere a la realidad de los hechos que a su hora desarrolle el codemandado, quien es en definitiva la persona

traída a juicio.

Afirma, que el Municipio es llevado a juicio, citándose normas inaplicables, descalificando a continuación al actor y

sus posturas, haciendo mención a la prescripción del reclamo, e infiriendo que por el hecho de que la denuncia al jury, haya
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sido archivada, no da lugar a un pedido de indemnización.

Opina, que los supuestos agravios y/o injurias no llegan a ser tales y de manera alguna configuran un daño resarcible

en dinero, en tanto no existe perjuicio alguno demostrable resarcible.

Interpreta, que el suscripto solo debe abordar únicamente conductas y/o hechos que supuestamente se suscitaron en

el período que va de mayo de 2012 a mayo 2015, fecha en que interpone la demanda y marca la prescripción de tres años

hacia atrás.

También, estima, que, cada una de las citas no solo no debe ser tomada como antecedente, sino que deben ser

descartadas por imperativo del instituto de la prescripción, que establece el plazo para demandar al Estado, en los supuestos

de responsabilidad extracontractual, que es según sostiene, de tres años computados a partir de la verificación del daño.

Niega se haya tenido que mudar a Chascomús por una supuesta persecución del codemandado, sino que ello se debió

a su separación de su esposa, y la formación de nueva pareja, con quien decidieron establecerse en dicha localidad, para fijar

su domicilio conyugal.

Destaca, que las citas jurisprudenciales con las que pretende sostener su postura el actor, refieren a denuncias stricto

sensu, mientras que, en los hechos salvo una mención a las denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento, los demás son

supuestas manifestaciones por prensa sacadas de contexto, y dándole un sentido que más conviene al actor.

Expone, que, en lo que hace a la responsabilidad del Municipio, si se cae la responsabilidad del Intendente, se cae la

de aquel por lógica, pues si no hay responsabilidad del dependiente, no hay responsabilidad del principal. Finaliza,

recalcando, que, atento a ello, se puso de manifiesto, que esa parte adhiere a la versión de los hechos, que oportunamente

realice su dependiente el Intendente Municipal.

Cuestiona el monto reclamado por la parte actora. Ofrece pruebas y peticiona.

A fs. 328, se tiene a la peticionante por presentada y parte, con el carácter invocado. Se tiene por opuesta en término

la excepción planteada, y por contestada en término la demanda.

A fs.330/336, el actor responde al traslado conferido respecto de la excepción de prescripción opuesta por la

codemandada Municipalidad de Dolores.

A fs. 345/347, se presenta el actor denunciando nuevos hechos y ofreciendo pruebas. A fs. 348, se tiene a la parte

actora, por evacuado en término el traslado conferido. Se tienen presentes y planteados los hechos nuevos articulados por la

actora, y se confiere traslado de los mismos a la contraparte. A fs. 355/357, la codemandada Municipalidad de Dolores,

responde al traslado de nuevos hechos denunciados por la actora.

A fs. 377/385, comparece nuevamente la parte actora, denunciado otros hechos nuevos y ofreciendo pruebas. A fs.

386, se ordena traslado a la contraparte de lo presentado por la actora.
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C.- A fs. 387/425 vta., se presenta el codemandado Luís María Camilo Etchevarren, por su propio derecho, con el

patrocinio letrado del doctor César Raúl Sivo, manifestando, que, viene a contestar demanda, como así también del hecho

nuevo denunciado, solicitando que oportunamente se proceda al rechazo de la demanda, con expresa imposición de costas a

la vencida.

Plantea la excepción de prescripción como defensa de fondo. Contesta demanda, comenzando con una negativa

puntual de todos los hechos y el derecho invocado por la parte actora.

Comienza desarrollando el acápite de antecedentes, haciendo alusión a su carrera política desde su asunción como

Intendente Municipal, y a las acciones que aduce llevar a cabo, en el cargo para el que fue electo.

Respecto a los hechos que se relacionan a lo planteado en el sub examine, refiere, que el doctor Escoda busca correr

de foco la discusión de circunstancias que afectan a la comunidad, aduciendo que ha sido atacado en su honor, pretendiendo

sostener que ha sido víctima por parte de este codemandado, sosteniendo la existencia de una campaña sistemática contra su

persona, en la cual se pretende desprestigiarlo.

Manifiesta, que, todas circunstancias que son por demás inverosímiles, pretenden hacer creer que existe un ataque

sistémico y reiterado hacia la persona del Fiscal, por declaraciones que reconoce haber vertido en entrevistas radiales que, a

la postre y sin que realizara nuevas manifestaciones, fueron eventualmente replicadas por medios de comunicación de

distinta índole, algunos de los cuales, califica de dudosa existencia.

Considera, que, no puede endilgarse responsabilidad alguna, ni hablarse de campaña en contra del Fiscal Escoda,

puesto que opina, que los hechos acaecieron aisladamente, y se trataron de una réplica constante de una misma entrevista

radial, levantada por distintos medios gráficos.

Interpreta, que, en virtud de sus apreciaciones previas, la presunta responsabilidad que el actor pretende endilgarle,

resulta inexistente, y como consecuencia de ello, solicita el rechazo de la demanda intentada por el actor, con expresa

imposición de costas.

Se explaya, sobre los elementos de la responsabilidad civil y los fundamentos del deber de reparar. Luego de una

muy profusa compilación de citas doctrinarias y jurisprudenciales, efectúa un análisis de las publicaciones en las que la

actora, funda su responsabilidad.

Infiere, que: 1) de la documentación que acompaña el actor no surge en absoluto que su reputación haya sido

afectada en virtud de las declaraciones que le atribuyen, ya que por el contrario recibió apoyo de distintos miembros del

Ministerio Público Fiscal y del Colegio de Magistrados y Funcionarios; 2) Tampoco cabe entender que su honor, en la faz

subjetiva, haya sufrido alteración alguna, pues del desarrollo de la demanda, no determina el modo en que habría de

configurarse los padecimientos que dice haber tenido; 3) Que la interposición de una denuncia ante el Jurado de

Enjuiciamiento, de la cual no se derivó acción alguna de falsa denuncia, no resulta generadora de responsabilidad civil, para

su parte; 4) que al no existir lesión sobre el honor (ni objetivo, ni subjetivo), no se puede afirmar que haya existido obrar

antijurídico que generara un daño al doctor Escoda; 5) reprocha a la contraria, conforme interpreta de la doctrina, que, quien
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alega un daño debe describirlo acabadamente, y establece en qué forma manifestó, pues la meras afirmaciones dogmáticas,

no permiten habilitar el resarcimiento.

Concluyendo, que, por el relato de los hechos, más los elementos que el actor aporta a la causa, no caben dudas –

según su parecer-, que no ha existido lesión alguna a su honor, que lo pueda responsabilizar a los fines de que se determine

resarcimientos.

Impugna los rubros peticionados por la parte actora. Contesta el hecho nuevo. Ofrece pruebas. Peticiona.

A fs. 426/426 vta., se tiene al peticionante por presentado y parte, con el carácter invocado. Por opuesta en término la

excepción de prescripción y por contestada en término la demanda.

A fs.431/436 vta., la parte actora contesta al traslado de la excepción opuesta por la contraria. 

D.- A fs. 461/471, se agrega acta de audiencia preliminar. A fs. 531/535, declara el testigo Fernando Marino Bruno.

A fs. 537/539 vta., declara el testigo Silverio Horacio Burgueño. A fs.615/619, absuelve posiciones el actor. A fs. 658/659,

absuelve posiciones el codemandado Luís Etchevarren. A fs. 701/703 vta., declara el testigo Marino Alejandro Cid. A fs.

704/707 vta., declara el testigo César Fabián Puig. A fs. 728/729, declara el testigo José Arnaldo Equiza. A fs. 731/733,

declara la testigo Mariana Monzani. A fs. 850/852, declara el testigo Héctor Eduardo Vignolio. A fs. 853/854, declara el

testigo Gustavo Antonio Albert. A fs. 864/865, declara el testigo Héctor Oscar Darío Arrabit. A fs. 866/867, declara el

testigo Jorge Roberto Palotto. A fs. 887/887 vta., se agrega absolución de posiciones del codemandado Etchevarren. A fs.

890/894, declara la testigo Mara Paola Arrechea. A fs. 896/898, declara el testigo Iván Marcelo Lerner. A fs. 908/910,

declara el testigo Ignacio Aníbal Acosta. A fs.933/941 vta., declara el testigo Pedro Guillermo Sabalette. A fs. 1115, obra

citación del codemandado Etchevarren a la pericia toma de voz solicitada por la actora. A fs. 1117, consta presentación del

citado codemandado, informando que no concurriría a tal citación y que se fije nueva fecha para tal diligencia. A fs. 1123, se

CITA POR TERCERA VEZ al codemandado Etchevarren, a realizar la pericia de toma de voz requerida por la actora. Con

fecha 3-V-2019, se cita nuevamente al codemandado Etchevarren para la realización de la pericia de toma de voz, bajo

apercibimiento de que si no compareciere o rehusare llevar adelante el cotejo de voz se le tendrá por reconocidos los

documentos de audio objeto de la pericia (arts.77 del CCA; 392 del CPCC). Con fecha 21-VI-2019, atento, la

incomparecencia en cinco oportunidades del codemandado Etchevarren a efectuar la pericia de toma de voz, se fijan dos

fechas a los fines de facilitar el cumplimiento de tal diligencia, bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 392 del

CPCC. Con fecha 12-IX-2019, se deja constancia sobre la incomparecencia injustificada del codemandado Etchevarren a las

dos citaciones –la segunda supletoria-, para realizar el cotejo de voz en la Asesoría Pericial de La Plata. Con fecha 18-IX-

2019, no se hace lugar al apercibimiento solicitado por la actora, debido a que ésta incumplió la carga que tenía respecto a la

notificación por cédula al codemandado Etchevarren. Con fecha 2-X-2019, se hace saber a las partes, sobre la fijación de

dos nuevas fechas para la realización de la pericia de voz, debiendo la actora notificar al codemandado, respecto de las

fechas de citación y del apercibimiento por no concurrencia. Con fecha 1-X-2019, se hace saber a las partes saber a las

partes lo informado por el perito a cargo de la sección de cotejo de voz y habla de la Asesoría Pericial de La Plata en

relación a la in comparecencia del codemandado Etchevarren los días martes 22 y 29 de octubre del corriente año para

realizar la toma de voz. Con fecha 5-XI-2019, ante la incomparecencia sin justificación del citado codemandado para



3/1/22 8:47

8/41

realizar la toma de voz, hacer efectivo el apercibimiento oportunamente consignado y tener por reconocidos los documentos

de audio objeto de la pericia (arts.77 del CCA; 392 del CPCC). Con fecha 11-III-2020, el actuario certifica el vencimiento

del plazo del período probatorio. Con fecha 7-IX-2020, presenta alegatos la parte actora. Con fecha 10-IX-2020, se colocan

los autos a disposición de las partes, para que formulen sus alegatos. Con fecha 13-X-2020, presenta alegatos la parte

demandada. Con fecha 4-XII-2020, pasan los autos para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I.- Sobre la excepción de prescripción. –

La codemandada Municipalidad de Dolores, a través de su apoderada, al momento de contestar demanda, plantea

como defensa la excepción de prescripción en forma parcial, en los términos del artículo 35 inciso h.2) del código ritual,

arguyendo, que las conductas reprochadas van más allá del plazo que establece la norma, esto es tres años desde la

interposición de la demanda hacia atrás.

En consecuencia, requiere, que se decrete la prescripción de los hechos y/o conductas reprochadas objeto del

reclamo, anteriores al mes de mayo de 2012, atendiéndose únicamente en oportunidad de dictar sentencia a los hechos

abarcados por el período que abarca mato de 2012 a mayo de 2015.

Concluyendo, que los fundamentos surgen del propio instituto de la prescripción y el plazo se ajusta, tanto al artículo

7mo de la nueva ley federal 26.944, como al artículo 2.561 segunda parte del nuevo Código Civil y Comercial –ver fs. 320-.

Al traslado ordenado de la excepción, la parte actora, responde, que, en principio, se opone dicha defensa, pero omite

identificar correctamente los hechos y/o conductas en particular que dice reclamados fuera de término, tampoco ofrece

pruebas, por lo que entiende, que dificulta así el responde de su parte en cumplimiento de lo previsto en el artículo 34 inciso

3ero del código ritual.

No obstante ello, la actora, responde a la defensa opuesta, manifestando que vincula la cuestión, al proceso de

enjuiciamiento de que fue objeto, motivado por lo que considera una falsa denuncia de Etchevarren en su carácter de

Intendente, expresando que es claro que el nacimiento del cómputo del plazo prescriptivo, en este caso está dado por la

resolución definitiva, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento, que desestimó la denuncia, hecho acaecido el día 10 de junio

de 2013, fecha en que estima la acción se encontrara expedita.

Cita doctrina y jurisprudencia, infiriendo de dichas citas, que es de la fecha de la resolución que desestimó la

denuncia, el momento en que debe comenzar a computarse el plazo de prescripción, para ejercer la acción de daños y

perjuicios por lo que supone, una falsa denuncia articulada contra su persona, toda vez que, de haber asistido la razón al

denunciante, no habría daño indemnizable para reclamar por parte del denunciado.

Entiende, que es opinión de la doctrina mayoritaria, que la acción de reparación por daños sufridos como

consecuencia de denuncia o acusación negligente, nace con la desestimación de la denuncia o la absolución en el proceso

abierto al damnificado, fundándose tal regla en la convicción de que se trata de un derecho eventual.



3/1/22 8:47

9/41

Expone, que el derecho de quien fue sometido a un proceso a ser indemnizado por los perjuicios sufridos como

consecuencia de denuncia o acusación es un derecho eventual, susceptible de nacer de una circunstancia determinada, sin

cuya producción no puede atribuirse derecho al reclamo.

Sostiene, que un elemento esencial, en definitiva, es la desestimación de la denuncia, tal que si éste faltase no habría

posibilidad de que se plantee la cuestión ante la jurisdicción civil, dado que el denunciado no podría invocar inocencia, con

respecto a hechos endilgados y/o su falsedad para reclamar una indemnización.

Destaca, que este requisito es básico y antecedente de todos los demás para poder reclamar por daños y perjuicios,

basados en falsa denuncia pergeñada por el demandado (que ninguno de los extremos que invocó pudo acreditar), y que

luego fue desestimada por el Jurado de Enjuiciamiento.

Enfatiza, que, la resolución dictada el 10 de junio de 2013, debe tomarse desde allí, el término para ejercer la acción

de daños y perjuicios, por ser dicho momento la oportunidad, en que realmente quedara expedita la acción.

Concluye, que tal como puede apreciarse del reclamo por daño emergente, surge la clara voluntad de esa parte de

limitar su reclamo a los períodos no prescriptos, incluso dentro del marco de lo previsto por el artículo 4.037 del Código

Civil. Ofrece pruebas y peticiona –ver fs. 330/336 vta.-.

Al contestar demanda el coaccionado Luís Etchevarren, plantea simultáneamente la excepción de prescripción de la

acción como defensa de fondo, haciendo alusión, a que la acción promovida por el actor en junio de 2015, es decir que

respecto al acaecimiento de los presuntos hechos que le endilgan que fueran anteriores al 15 de junio de 2013, ha

transcurrido un período mayor que el establecido normativamente, y por ende la acción intentada en cuanto a ellos se

refiere, ha sido alcanzada por el instituto de la prescripción. Destacando, que, a su vez, no ha existido conducta del actor,

que puede ser considerada como acto suspensivo o interruptivo del plazo.

Comenta, que el relato del escrito postulatorio, contiene alusión a presuntos hechos ocurridos durante el año 2010;

incluso la denuncia efectuada ante el Jurado de Enjuiciamiento por parte suya, data de aquella fecha. Agrega, que esto aún,

cuando se tuviera como punto de comienzo del plazo de prescripción la fecha de la resolución por parte del Jurado de

Enjuiciamiento, ya que la misma fue dictada el día 10 de junio de 2013, mientras que la acción fue interpuesta el día 15 de

junio de 2015.

Aclara, que lo expuesto sin perjuicio de las consideraciones que efectuará, respecto de la existencia, inexistencia,

entidad, relevancia y/o antijuricidad de los hechos aludidos.

Afirma, que no cabe duda, que la acción intentada por el actor queda encuadrada dentro de la responsabilidad civil

extracontractual, en la terminología del Código vigente al momento del acaecimiento de los hechos, por los cuales Escoda

pretende el resarcimiento. Ampliando lo anterior, aduce, que aún para el caso que se utilizara la norma transitoria del nuevo

Código Civil y Comercial, establecida en el artículo 2.537, la acción, en el alcance que explicita supra, entiende, que ha

fenecido con anterioridad a su entrada en vigencia.
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Por esas razones, solicita al suscrito, que, al momento de dictar sentencia, se rechace la misma, con expresa

imposición de costas –ver fs. 387 vta./388 vta.-

Efectuado el traslado a la actora, de la excepción comentada supra, la misma se presenta, respondiendo y destacando

–al repasar los términos del planteo del codemandado Etchevarren-, que mencionan como fecha de interposición de la

demanda el 15 de junio de 2015, cuando la misma fue presentada el 13 de mayo de 2015. Manifestando, que claramente la

excepción planteada en esos términos no puede prosperar, teniendo en cuenta el contenido en la premisa en que ha sido

basada. 

Entiende, que el codemandado en su planteo defensivo, ha consentido que la fecha del nacimiento del cómputo del

plazo de prescripción (dies a quo), para este supuesto de daños reclamados, está dado por la resolución definitiva dictada por

el Jurado de Enjuiciamiento, que desestimó la denuncia, hecho acaecido el día 10 de junio de 2013.

Cita doctrina y jurisprudencia. Se explaya en términos similares, a los vertidos en ocasión de contestar traslado de la

excepción de prescripción a la codemandada Municipalidad de Dolores.

Aclara al ir finalizado su exposición, que, queda descartada toda posibilidad de hacer lugar a un planteo prescriptivo

por este motivo, dado que no pretende incorporar en la demanda hechos que van más allá del plazo de prescripción que

indica el demandado en su defensa, lo que resultaría a todas luces improcedente, sino que se trata de elementos de la época,

que fueron incorporados en los procesos de enjuiciamiento en los que fue sometido, para poner en evidencia la falsedad de

las acusaciones.

Concluye, que, en suma, dichos elementos probatorios se encuentran vinculados a su derecho a ser indemnizado a

raíz de la desestimación de las falsas denuncias, cuyos demás motivos y fundamentos, fueron previamente volcados en sus

presentaciones.

Por último, recalca, que tal como puede apreciarse del reclamo por daño emergente, surge la clara voluntad de esa

parte, de limitar su reclamo a los períodos no prescriptos, inclusive dentro del marco de lo previsto por el artículo 4037 del

C.C. –ver fs. 431/435-.

Teniendo un panorama de los respectivos planteos defensivos de ambos codemandados –Municipalidad de Dolores y

Luís Etchevarren-, corresponde en principio, abordar los fundamentos de la primera codemandada, para así resolver la

marcha del proceso, respecto a esta parte.

Resulta oportuno recordar, que tal como se desprende de la doctrina legal del Cimero Tribunal provincial, en materia

de aplicación de leyes, tenemos que: “…Este Tribunal ha resuelto, cuando el traslado de la demanda aconteció bajo la vigencia del anterior

Código Contencioso Administrativo -ley 2.961-, que las excepciones opuestas tramiten conforme la norma aplicable por entonces, a fin de no

descolocar indebidamente a la demandada en cuanto a las posiciones esgrimidas en el pleito, si bien la traba de la litis aconteció bajo la vigencia

del nuevo ordenamiento…”, (SCBA, causa B 63809 RSD-22-20, “Simone Alejandro Sebastián contra Municipalidad de

Morón. Demanda contencioso administrativa”, sentencia de 13-V-2020, voto del doctor Soria, sin disidencias. Lo destacado

me pertenece).
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El propio Tribunal, también se expide sobre otra cuestión que no resulta baladí, para resolver esta cuestión,

advirtiendo, que: “…Según el principio «iura novit curia», la aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a

los jueces con abstracción de las alegaciones de las partes, es decir que los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el

omitido, y esto hace que sea necesario pronunciarse acerca de cuál es la ley aplicable al caso. Ello es así sin infracción al principio de

congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con

independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto, no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la

acción deducida…”, (S.C.B.A., causas C 121.688, sentencia de 6-XI-2019, con voto del doctor Genoud; C 118.128, sentencia

de 8-IV-2015, con voto del doctor Pettigiani; C 116.712, sentencia de 4-III-2015, con voto del doctor Genoud; C 111.450,

sentencia de 19-XII-2012, con voto del doctor Hitters; y Ac 90.993, sentencia de 5-4-2006, con voto del doctor Roncoroni,

todos sin disidencias –entre muchos otros-. Lo destacado me pertenece).

I.A.- Excepción de prescripción codemandada Municipalidad de Dolores. -

Observando que la codemandada Municipalidad de Dolores, reconoce y acepta que la fecha de interposición de

demanda acaeció en el mes de mayo de 2015 –ver fs. 320-, cabe advertir que siendo así, y teniendo como fecha de entrada

en vigencia del Código Civil y Comercial la del día 1ero de agosto de 2015, es obvio inferir, que la normativa aplicable a lo

atinente a la prescripción y su cómputo de plazo, estarían alcanzados, por el otrora vigente Código Civil.

Ergo estando lo expresado en sintonía como ambas citas jurisprudenciales efectuadas supra, es dable inferir que lo

relacionado con la prescripción y su plazo, debe regirse por la ley vigente –en este caso-, al hecho que sirve de punto de

partida al cómputo del plazo, y a la normativa vigente al momento de interposición de la demanda –esto es en el primer

supuesto 10-V-2013 y en el segundo el 13-V-2015, respectivamente-.

Siendo así, ante el escueto planteo realizado por la codemandada Municipalidad de Dolores en su contestación, dicha

defensa de prescripción deviene inoficiosa en esta etapa de resolución, dado que al dirimirse la cuestión de fondo –esto es

responsabilidad y eventuales resarcimientos-, si deberé en su caso, tener presente el planteo de qué hechos, quedarían

alcanzados por la prescripción y cuáles no.

I.B.- Excepción de prescripción codemandado Etchevarren. –

Respecto al planteo defensivo de este codemandado, no queda demasiado para analizar, adelantando su

desestimación, dado que como bien lo señala la parte actora, dicho legitimado pasivo, incurre en un error que pudo evitar

con un simple cotejo de fecha, que surgen de las propias actuaciones.

Resulta falaz o erróneo, sostener que la demanda fue interpuesta en fecha 15 de junio de 2015, cuando de una atenta

lectura del sub lite, se puede apreciar, que la acción en tratamiento, fue incoada ante Receptoría de Expedientes, para ser

remitidos a un Juzgado Civil y Comercial departamental, con fecha 13 de mayo de 2015, esto es tal como puede leerse sin

ningún inconveniente, en las seis carátulas anexadas al comienzo de la causa y en el sello de receptoría de fojas 381 vta.

Así las cosas, además siendo que como claramente lo ha expuesto, en varias oportunidades la parte actora, y lo han

consentido ambos legitimados pasivos, no puede ahora desconocerse la fecha de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento,
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como hito para el cómputo de la prescripción.

Esto es así, siendo que este codemandado partiendo de un dato falaz de interposición de la demandada, solicitó se

haga lugar a la excepción, pero sin poner en crisis el criterio de la actora, sobre tomar este hecho, como punto de partida

para el cómputo del plazo prescriptivo.

En lo que atañe al comienzo del cómputo del plazo de prescripción, cabe recordar, que nuestra Alzada en uno de sus

precedentes, explicó que: “…Sobre el particular, recuerdo que esta Alzada tiene dicho que el plazo de prescripción comienza a correr cuando el

acreedor estuvo en posibilidad jurídica de ejercer su potestad, esto es, cuando cuenta con acción expedita y además con la posibilidad de ejercerla,

de hacerla efectiva, más esa posibilidad jurídica no se subordina a la ejecución de actos formales; basta la existencia de una razonable

accesibilidad al conocimiento del hecho que viabiliza la acción [cfr. art. 3956 del Código Civil; doct. S.C.B.A. causa B. 58.135, sent. del 12-IX-

2001; esta Cámara causa R-777-BB1 «Denegri», sent. del 19-II-2009]. Aunque cierto que –como principio- la prescripción de la acción emergente

de un hecho ilícito comienza a computarse desde el momento en que éste ocurre, no lo es menos que tal principio de carácter general debe ser

prudentemente aplicado a situaciones particulares, como la verificada en autos [cfr. doct. S.C.B.A. causa 78.553 «Galdi», sent. del 12-II-2003; esta

Alzada causa C-3338-MP2 «Flacavento», sent. del 28-X-2014].

Lo dicho, me conduce a acompañar lo postulado por el recurrente en cuanto sugiere que el momento inicial del cómputo del plazo de

prescripción de la acción intentada en autos debe situarse en oportunidad de que el Ministerio Público Fiscal y el Juez de Garantías interviniente en

la I.P.P N° 102.700, dictaran –respectivamente- los pronunciamientos mediantes los cuales se dispuso el archivo de las referidas actuaciones

penales, así como la restitución definitiva del vehículo secuestrado en su favor.

El accionante indicó -en sustancia- que recién con tales decisiones jurisdiccionales, pudo determinar que incumbía a la accionada –y no a

otro sujeto- la obligación de responder en relación a los daños denunciados, derivados tanto del indebido secuestro del automóvil de su propiedad,

así como de la deficiente custodia del bien durante la vigencia de aquella medida precautoria.

Las constancias documentales adunadas como prueba a estas actuaciones respaldan tal postura.

De lo actuado en la I.P.P. N° 102.700, tramitada por ante la U.F.I.J.E N° 1 del Depto. Judicial Dolores (que en copia luce agregada a la

especie), surge como relevante que el automóvil propiedad del accionante, marca «Ford» modelo «Fiesta», Dominio «AUW-023» resultó incautado

con fecha 11-01-2006 (v. actas de fs. 1 y de fs. 8), secuestrado con fecha 13-02-2006 (v. resolución de fs. 30) y entregado definitivamente al Sr. Ariel

merced resolución judicial de fecha 19-10-2009, (v. fs. 198), habiendo permanecido hasta este momento –conforme surge de lo actuado-,

primeramente en el depósito de la «Subestación Policial Comunal Ostende» (v. fs. 1/128) y luego en el depósito «del Puesto Patrulla Rural

Salomón» en la ciudad de Dolores (v. fs. 128 en adelante). 

Vale aclarar que si bien con fecha 20-11-2006, se hizo entrega de la unidad vehicular al Sr. Ariel –a excepción del motor, que permaneció

secuestrado- mediante resolución de fs. 87, surge de las actuaciones penales que el referido bien permaneció –íntegramente- alojado hasta la fecha

de su entrega definitiva en dependencias policiales -cfr. fotografías obtenidas en pericias de fecha 14-07-2009 (v. fs. 187/189) y de fecha 17-07-2009

(fs. 192/193)-.

Del mismo modo, emerge de lo allí actuado, que la mentada Investigación Penal resultó archivada –de conformidad con lo establecido en el

art. 268, cuarto párrafo del C.P.P.- mediante pronunciamiento dictado por el Agente Fiscal Interviniente con fecha 2-09-2009 (v. fs. 195).
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Con todo, puedo concluir –en primer lugar- que si bien es cierto que ya mediante la pericia de parte practicada sobre el automotor

secuestrado con fecha 27-11-2006 (v. fs. 96/97), el accionante –e imputado en el marco de la referida I.P.P.- tomó conocimiento acerca del faltante

de algunas autopartes en el referido bien de su propiedad, no lo es menos que sólo el dictado de la resolución del Juez de Garantías de fecha 19-

10-2009 pudo llevar certeza al Sr. Ariel en cuanto al acaecimiento de los daños cuya reparación reclama en autos, y –por tanto- respecto de la

configuración del factor de atribución de responsabilidad estatal que invoca en sustento de tal pretensión. En efecto, habiendo cesado merced al

referido pronunciamiento el desapoderamiento precautorio -dispuesto a fs. 30 de la I.P.P.- en virtud del cual el rodado perjudicado quedara bajo la

órbita de «custodia» de la demandada (cfr. art. 226 del C.P.P. to. s. ley 11.922), solo a posteriori de tal cese, el accionante pudo –razonablemente-

hallarse en condiciones de meritar si la accionada había cumplido -o no- en la medida de lo exigible, su deber de velar el bien secuestrado para que

éste se hallare en las mismas condiciones que presentaba al momento de quedar bajo su custodia [cfr. argto. doct. esta Cámara causa C-2185-MP1

«Garnica», citada].

En tal entendimiento, no veo cómo las conclusiones a que arribara el perito propuesto por el Sr. Ariel en la experticia practicada en la I.P.P.

N°102.700 con fecha 27-11-2006 (v. fs. 96/97 de la I.P.P), podrían haber dejado expedito para el accionante el ejercicio de una pretensión

indemnizatoria de los alcances concretos que exhibe la intentada en el sub lite, por fuera de haber servido como argumentos suficientes para

motivar el pedido de traslado de la unidad a otro depósito policial, formulado a fs. 104 de la Investigación.

Deviene ilógico suponer que el accionante, contando solo con aquella información, hubiera podido considerar –razonablemente-

configurada la «falta se servicio» (argto. art. 1112 del Código Civil) que endilga al accionar en las presentes actuaciones, toda vez que, al

encontrarse el rodado al momento de la experticia aún bajo la órbita de vigilancia de la Administración, ésta –hasta el momento de la restitución

efectiva del bien a su titular registral, con fecha 19-10-2009- se halló en condiciones ciertas de ensamblar nuevamente la unidad con las autopartes

faltantes, obstando así la viabilidad de cualquier reclamo con base en tal circunstancia.

No conmueve tal apreciación, la invocación que de tal factor de atribución efectuara –ad eventum- el hoy accionante al promover, con

fecha 28-12-2007, la demanda que hubo tramitado en la causa del Juzgado de origen N° 4113/2007 (registrados en esta Alzada bajo la

denominación R-956-DO1) –la cual tengo a la vista en este acto-, desde que habiendo podido ser deducida precipitadamente, su pertinencia no

resultó juzgada al concluir prematuramente la tramitación de las actuaciones por una ineficacia procesal declarada en los términos del art. 48 del

C.P.C.C. (v. fs. 19/20 y fs. 47/50).

3.4. Asimismo, juzgo que recién merced a lo resuelto por el Agente Fiscal interviniente en la I.P.P N°102.700, mediante resolución de

fecha 2-09-2009 (v. fs. 195 de la I.P.P), el accionante pudo considerarse con derecho a reclamar a la Administración la reparación de los daños

denunciados, en razón de considerarla responsable de «secuestrarle…el bien de su propiedad sin certeza del hecho imputado» [cfr. escrito de

demanda, fs. 194 in fine]. Fue mediante el referido pronunciamiento que se resolvió «proceder al archivo de las…actuaciones», por entender que no

existían recabados en la Investigación «elementos convictivos suficientes que permitan acreditar la materialidad ilícita del hecho imputado». 

Y a modo de clausura, estimo pertinente precisar que –a mi juicio-, la previa deducción por parte del Sr. Ariel de aquella pretensión

indemnizatoria sustanciada en la causa del Juzgado de origen N° 4113/2007, tampoco descalifica lo dicho precedentemente. Tengo para mí, que, no

obstante presentar similitudes en cuanto al «objeto» y «causa» de las pretensiones que entrañan, la supra referida acción y la ventilada en la

especie no resultan idénticas –tal como sugiriese el a quo-. Advierto, que en la demanda que encabeza aquellas actuaciones (v. fs. 5/8), de modo

alguno se hubo invocado como hecho generador de responsabilidad del Estado el «indebido secuestro del automotor» –como sí ocurre en la que
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inaugura estos autos (v. fs. 193/208)-, limitándose a esgrimir el accionante en la primera de ellas, la responsabilidad de la Policía Bonaerense en

la comisión de un «posible hurto» en su perjuicio y/o la deficiente «custodia» del bien secuestrado (v. causa N° 4113/2007, fs. 7 vta. in fine).

Desde tal mirador, estimo que si bien no puede refutarse que al momento de iniciarse aquella primera acción (28-12-2007), el accionante se

hallaba anoticiado de la incautación de su automóvil (v. actas de fecha 11-01-2006, a fs. 1 y 4 de la I.P.P N° N°102.700), ello no implica aceptar –

tal como postula la demandada y entiende el magistrado de grado- que el inicio de aquellas actuaciones evidencie que para entonces el Sr. Ariel

ya era consciente que tal suceso -in se- constituyó un hecho generador de responsabilidad extracontractual de la Administración, y que se

hallaba expedita a su favor una acción judicial tendiente a obtener de ésta la indemnización de los perjuicios que se hubieran derivado.

3.5. Con todo, he de concluir que en el sub examine, el transcurso del plazo de prescripción de la acción ejercida, corresponde ser

computado en función de los diversos hechos invocados como generadores de responsabilidad Estatal.

Así, considero que en lo que respecta a la pretensión indemnizatoria que sustenta en el «indebido secuestro» del automotor propiedad del

demandante, el mentado plazo debería computarse a partir del día 2-09-2009; y, en relación a la pretensión resarcitoria que funda en el «deficiente

cumplimiento del deber de custodia» que competía a la Administración respecto del automotor secuestrado, desde el día 19-10-2009.

4. En virtud del desarrollo efectuado precedentemente, y vista la fecha en que resultó interpuesta la demanda que inaugura estas

actuaciones -15-04-2010 (v. cargo Receptoría Gral. de Expedientes del Depto. Judicial Dolores, de fs. 208 vta.)-, juzgo que la acción que mediante

ella se canaliza no ha sido alcanzada por los efectos de la prescripción liberatoria [cfr. argto. arts. 3947, 3949, 4037 y ccdtes. del Código Civil].

A tenor del criterio propiciado precedente, y resultando suficiente los argumentos ya brindados para revocar el fallo controvertido, estimo

inoficioso el tratamiento de los restantes agravios atinentes esgrimidos por el accionante en el recurso de fs. 415/422 (v. reseña de los

puntos «I.2.a» y «I.2.b.(ii)» precedentes) [cfr. argto. doct. esta Alzada causas C-3413-MP2 «Sawczuk», sent. del 21-XI-2013; C-4077-MP1

«Scarimbolo», sent. del 20-V-2014; C-5472-BB1 «Asociación Civil en Defensa de la Vida», sent. del 27-II-2015; entre otras]…”, (Cámara de

Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, causa C-4876-DO1 “Ariel, Pablo Paulo c/ Ministerio de

Seguridad s/ Pretensión indemnizatoria”, sentencia de 9-IV-2015, voto del doctor Riccitelli, sin disidencias. Lo destacado

me pertenece).

El propio Tribunal, posteriormente, vuelve a expedirse sobre la cuestión en tratamiento, exponiendo, que: “…Es que,

de conformidad con la doctrina legal imperante, no correspondería receptar -sin más- planteos como el propuesto por la accionante, quien pretende

situar el dies a quo de la prescripción en un momento ulterior al del acaecimiento del hecho lesivo (v.gr. en el año 2005, fecha en la que Nicolás

Zarracina fue sometido a la última intervención quirúrgica). Es que, por fuera de las razones que la madre del actor blandió en la instancia para

justificar su tardío comparendo, la regla general es que la prescripción corre desde que la acción se encuentra expedita y debe contarse -en

principio- desde el momento del hecho y no a partir de la aparente agravación del daño o desde el conocimiento de su exacta dimensión, pues la

persistencia de los daños no altera la fecha de inicio de la acción, ni el cómputo de la prescripción, que en materia de lesiones jurídicas debe

ubicarse en el momento en que tal fenómeno dañoso se produjo. Tal es la posición jurisprudencial vigente de nuestro Superior Tribunal provincial

(cfr. argto. doct. S.C.B.A. en causas Ac. 82.241 «Del Pupp», sent. del 14-12-2005; C. 117.910 «Agrati», sent. del 16-3-2016; B. 65.011 «Taiven S.A.»,

sent. del 29-3-2017).
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Como es sabido, el punto de inicio del curso de la prescripción debe ubicarse a partir del momento en que la responsabilidad existe y ha

nacido la consiguiente acción para hacerla valer (art. 3958 del Código Civil -t.a.-). Ello acontece, como regla, cuando sucede el hecho ilícito que

origina la responsabilidad, según se expuso precedentemente. Y si bien excepcionalmente puede determinarse un momento diferente, ya sea

porque el daño aparece después o bien porque no puede ser apropiadamente apreciado sino hasta el cese de una conducta ilícita continuada

(doct. C.S.J.N. Fallos: 311:1478 y 2236; 312:1063; 322:1888; 330:4592; arg. doct. esta Cámara en causa C-7815-MP1 «Carpineto», sent. del 10-4-

2018), tal hipótesis -a mi juicio- no podría ser predicada en el caso bajo tratamiento.  

Puede constatarse, en efecto, tras una apreciación liminar de las constancias de la causa, que la verdadera entidad del daño sufrido por la

víctima pudo ser sustancialmente apreciada en el momento mismo en que el evento dañoso tuvo lugar, pues la lesión perforante que Nicolás

Zarracina recibió en su ojo izquierdo requirió inmediata internación e intervención quirúrgica para la enucleación de dicho órgano. Las sucesivas

operaciones a las que alude la actora (con la intención de diferir el hito inicial del curso de la prescripción) se encontrarían más bien vinculadas a

la ulterior colocación de la prótesis ocular -de carácter estético-, mientras que la pérdida definitiva e irreversible del órgano visceral vital y de la

visión se produjo como consecuencia inmediata del hecho en sí mismo (cfr. dictamen pericial de fs. 517/526; cfr. pedido de autorización cursado por

el Municipio el 3-9-2003 al Juez de Menores del Depto. Judicial para practicar intervención quirúrgica de «evisceración de ojo izquierdo» en el

niño Nicolás Zarracina -fs. 47-, informe del Municipio de fecha 11-9-2003, poniendo en conocimiento el resultado de la operación practicada -fs.

69-).

2. Ahora bien, aunque lo anteriormente expuesto conduciría -de ordinario- al rechazo de la apelación incoada, no es menos cierto que la

cuestión en debate no podría ser analizada perdiendo de vista los postulados tuitivos que emergen de la Convención de los Derechos del Niño y de la

interpretación que de sus disposiciones ha hecho el Superior Tribunal provincial, en supuestos sustancialmente análogos al presente (cfr. arg. doct.

causas A. 71.417 «Peralta», sent. del 26-10-2016; A. 74.804, «Núñez», sent. del 13-11-2019; véase también arg. doct. C.S.J.N. Fallos 327:2074, por

remisión al dictamen del Procurador General).

(…) Dicho ello, cabe recordar -además-, respecto de la específica materia que nos atañe, que la prescripción debe ser apreciada con

carácter restrictivo, debiendo -por regla- priorizarse aquellas interpretaciones más favorables a la subsistencia del derecho y a la pervivencia de

la acción, criterio que acentúa su importancia cuando se trata de establecer la posibilidad real que pudo asistir a una persona de emprender una

acción útil en defensa de sus derechos (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa A. 74.071 «Cacho», sent. del 24-4-2019) …”, (Cámara de Apelación en

lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, causa C-9805-DO1 “Zarracina, Carolina c/ Municipalidad de Chascomús

s/ Pretensión indemnizatoria”, sentencia de 1-X-2020, voto del doctor Ucin, sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

En virtud de los fundamentos y jurisprudencia supra citada, corresponde rechazar la excepción de prescripción

opuesta por el codemandado Luís M. C. Etchevarren, con aplicación de costas por su condición de vencido (Artículos 35

inciso 1- h), 36 inciso 2- c) –según texto ley 13.101- y 51 inciso 1 –según texto ley 14.437- todos del C.C.A., y 4.037 del

Código Civil).

II.- Resueltas las excepciones previas, la cuestión controvertida o thema decidendum consiste en dilucidad, si

corresponde tal como lo propicia la parte actora, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios, condenando a los

codemandados Municipalidad de Dolores y Luís M. C. Etchevarren, al pago de resarcimientos por daños materiales e

inmateriales, supuestamente padecidos, por los hechos que constituyen materia de juzgamiento en el sub examine.
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III.- Ha explicado Gordillo en su introducción al tratamiento de la responsabilidad civil de los funcionarios, que: “…Es decisivo

que el funcionario público que perjudica a los usuarios, administrados y consumidores (y genera responsabilidad social) sufra también las

consecuencias de sus hechos dañosos. Esto constituye un elemento fundamental para poner freno a la negligencia y arbitrariedad de las

autoridades públicas, o que ejercen funciones administrativas públicas. Como dice con acierto Hauriou: «No hay apenas materias de derecho

público más importantes que éstas de la responsabilidad pecuniaria de las administraciones públicas y de los funcionarios. Ellas no tienen

solamente un interés de orden constitucional. Ni se trata solamente de saber si la víctima de un daño será indemnizada más o menos seguramente;

hay también, y sobre todo, una cuestión de garantía constitucional de libertad; si, desde un punto de vista administrativo, puede parecer

ventajoso que la víctima del daño sea incitada a perseguir a la Administración más bien que al funcionario, desde un punto de vista

constitucional, se debe desear que la costumbre de perseguir personalmente a funcionarios ante los tribunales judiciales no sea completamente

abandonada, porque la eventualidad de la responsabilidad pecuniaria es todavía el mejor medio que se ha encontrado para impedir las

prevaricaciones de los funcionarios…”, (Gordillo, Agustín; “Tratado de Derecho Administrativo”, 6ta edición, Fundación

Derecho Administrativo, Buenos Aires 2003, pág. XIX.1. Lo destacado me pertenece).

Cita el autor supra mencionado a Calón, en su expresión: “…No ha de llegarse al extremo de que «el funcionario autor (o

gestor) del acto ilegal, de hecho, no está jamás inquieto personalmente. Cuando llegue la sanción, él habrá probablemente dejado su puesto por

uno más elevado…». La decisión del Consejo de Estado no le alcanzará tampoco a su sucesor, extraño a lo que ha ocurrido antes que él…”,

(Gordillo, Agustín; obra citada, pág. XIX-2 y XIX-3. Lo destacado me pertenece).

Asimismo, explica Gordillo, respecto a las normas aplicables, que: “…El primer aspecto –a quiénes protege el art. 1112-

debiera ser indiscutido, dado que la ley civil no ofrece indicio alguno que permita fundamentar la exclusión de esta responsabilidad frente a

determinado damnificado; pero existen dos posiciones restrictivas, a pesar de ello. La primera, que no ha sido expuesta expresamente, plantea el

interrogante de que aquélla existiera con referencia al Estado, pero no en relación a los particulares; más nada indica, ni en la redacción del art.

1112, ni en la ubicación del mismo, que él tienda a proteger única y exclusivamente al Estado. Por el contrario, la amplitud de los términos del art.,

y su ubicación dentro de un título que protege a todos los individuos de la sociedad contra los daños que les hagan sus semejantes, señala, con el

sustento de la sana lógica, que si a alguien protege el art., es en primer lugar al particular. Mientras que el Estado tiene muchos medios para

protegerse contra los perjuicios de sus dependientes, no los tienen en cambio los particulares, quienes en virtud de que los agentes estatales

tienen el uso del poder público, o realizan una función o prestan un servicio indispensable a tales particulares, se encuentra siempre en una

posición de inferioridad fáctica frente a aquéllos.

A nadie le parece extraño afirmar que el administrado necesita protección frente a los administradores; no puede parecer por lo tanto

raro que el Código Civil trate de proporcionar esa protección.

Que el art. que lo hace proteja también al Estado, es perfectamente aceptable, pero no lo es en cambio cualquier solución que pretenda

invertir los términos e interpretar el art. 1112 de forma que éste no cumpla su fin primordial de proteger a los individuos contra el Estado y sus

agentes.

(…) Si los administrados necesitan protección contra los administradores, también los funcionarios y empleados públicos necesita

protección contra la administración que, la experiencia lo enseña, tiene frecuentes despuntes de espíritu faccioso o vocaciones dictatoriales, es

cerrar una posible vía de prevención…”, (Gordillo, Agustín; obra citada, pág. XIX-5 a XIX-7. Lo destacado me pertenece).
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Tampoco puede omitirse en este análisis, lo sostenido por la doctrina, al afirmar, que: “…Es indiscutible que una de las

obligaciones legales impuestas al funcionario es respetar la Constitución, lo que implica respetar los derechos individuales de los administrados,

allí establecidos. El funcionario que viola un derecho individual establecido en la Constitución, viola con ello la Constitución, y cumple de esa

manera en forma irregular las obligaciones legales a él impuestas; debe, por lo tanto, ser responsable y así lo dispone el artículo 1.112.

La indemnización será en tales casos ya por el daño moral cometido, ya por el perjuicio económico, cuando exista; y pueden también

considerarse pertinente la llamada indemnización nominal, o «exemplary damages», es decir, un aumento de la indemnización a título de castigo

civil, de acuerdo a la importancia del bien jurídico protegido o a la negligencia o malicia demostrada en la producción del daño jurídico. Es esta

materia librada a la apreciación judicial, con el único requisito general de la razonabilidad que debe tener toda sentencia. Es el mismo criterio

que informa al artículo 32 bis in fine.

(…) En lo que hace a la caracterización de «las obligaciones legales que les están impuestas» no hay discusión alguna acerca de que ellas

abarcan toda ley y reglamento que tenga disposiciones pertinentes y «las ordenanzas, las prescripciones administrativas y aun instrucciones del

superior jerárquico conforme a la ley; «u orden del superior jerárquico; y también las normas emergentes de contratos especiales que el servidor

público pueda tener con el Estado. Podemos también puntualizar, una vez más, que dentro del «cumplimiento de las obligaciones legales» se

encuentra, asimismo y sobre todo, la Constitución, por lo que también la violación de ésta es una transgresión de las obligaciones legales impuestas

al funcionario. Esto es de suma importancia en un país de legislación deficiente e insuficiente para tutelar los derechos individuales: Así, aunque las

leyes no hayan protegido algunos derechos, ellos, en cuanto están en la Constitución, constituyen igualmente obligación legal a cumplir

regularmente por parte de los órganos estatales…”, (Gordillo, Agustín; Capitulo XVII- “Responsabilidad de los funcionarios

públicos”, págs. 570/571)

Otro exponente de la doctrina especializada, por su parte, se ha explayado, sobre la responsabilidad estatal –en lo

pertinente-, en los siguientes términos: “…La responsabilidad del Estado por actividad lícita aparece cuando la conducta oficial se ajusta al

derecho positivo y, a pesar de ello, se ocasiona un daño de manera justificada (inobjetable) para preservar un bien social superior al interés

individual sacrificado para evitar un mal mayor a la comunidad: En sentido inverso, existiría responsabilidad por conducta ilícita no sólo cuando

se viola el derecho positivo sino también cuando ocasiona un daño injustificado…”, (Botassi, Carlos A.; “El nuevo fuero y los casos de

responsabilidad del Estado”, Lexis 0003/007702, JA 2000 III 1 1541, pág. 14. Lo destacado me pertenece).

El mismo autor, hace referencia en su obra, a la situación de la competencia de los tribunales, cuando se demanda en

forma conjunta al Estado y al funcionario –presunto autor del daño-, explicando, que: “…El sistema derogado, interpretando

estrictamente los arts. 1 y 28 del Código de 1906, la Suprema Corte de Justicia señaló que, debido a que sólo la persona pública estatal puede

revestir la calidad de parte demandada, no era posible codemandar al funcionario a los fines de hacer efectiva su responsabilidad civil y personal

en los términos del art. 1112 C. Civ. El Código aprobado por ley 12008, a diferencia del restringido concepto de su predecesor, permite que las

personas privadas intervengan en el proceso como parte demandada (arts. 1, 2 inc. 2, 10, 11 y concs.) Debido a ello, nada impide que al tiempo que

se demanda la responsabilidad estatal se sume la legitimación pasiva del empleado o funcionario en su condición de obligado personal y

solidario. La solución contraria obligaría al actor que ha soportado la conducta dañosa a acudir ante dos magistraturas diversas, lo que equivale a

prohijar no sólo el dispendio de la jurisdicción sino el escándalo resultante de la posibilidad de que se dicten sentencias encontradas…”, (Botassi,

Carlos A., obra citada, pág. 17. Lo destacado me pertenece). 
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La doctrina, además, se refiere a la situación de la cuestión, cuando el funcionario que ha intervenido, no ha sido

parte del juicio civil, explicando, respecto a la repetición por parte del Estado, que: “…Cuando se trate de situaciones en que el

funcionario llega a juicio civil y su actuación es calificada como responsable en los términos del art. 1112, sólo cabe la repetición como ejecución de

sentencia.

En cambio, cuando el funcionario no ha intervenido en el juicio civil, administrativamente deberá instruirse el correspondiente sumario

de responsabilidad patrimonial. 

Por último, queda una cuestión similar a la debatida ut supra. Cuando el funcionario no ha intervenido en la causa civil, y es uno de

aquellos comprendidos en el art. 45 de la Const. Nacional, ¿deberá, previo al sumario, ser desafectado de la función? Nuestra opinión es acorde a

lo expresado precedentemente; creemos que no es necesario, y puede procederse a instruir el sumario correspondiente para allanar la vía de la

restitución…No queremos extendernos en demasía, pero sí resaltar la trascendencia del tema, que obviamente excede las fronteras de lo meramente

civil pues es indudable que constituye una herramienta sólida en el afianzamiento de la democracia. El estado de derecho debe contar con

funcionario idóneos, capaces, compenetrados con el quehacer comunitario y, por, sobre todo, que sean responsables de sus actos, como ejemplo

para el ciudadano, a quien todo se le pide y poco se le ha dado en los últimos años de nuestra historia. Eso seguramente evitará que el

funcionario se «autoinmunice», y se entronice en la soberbia del cargo, propendiendo a dignificar la función pública, como premio al ciudadano

honesto, capaz e idóneo…”, (Ghersi, Carlos A.; Martínez Vivot, Julio J. (h), De Antueno, Carlos F.; Mercer, Ernesto; y

Cruchaga, Melchor R.; en obra colectiva: “Responsabilidad de los funcionarios Públicos”- Responsabilidad civil, penal,

constitucional, administrativa, política; breviarios Hammurabi 1; Buenos Aires 1987, págs. 53 y 54).

La jurisprudencia, también aporta elementos para la dilucidación del caso, explicando cuáles serían las situaciones

que darían lugar a responsabilidad estatal, por hechos de sus funcionarios, exponiendo, que: “…Sea cual fuere el régimen de

responsabilidad considerado: subjetivo e indirecto por el hecho del dependiente (art. 1113, primer párrafo, Código Civil) u objetivo y directo por

«falta de servicio» (art. 1112, mismo código), lo cierto es que en todo caso ninguna atribución de responsabilidad resulta jurídicamente posible en

la medida en que la conducta dañosa desplegada por el agente no se halle razonablemente comprendida en el elenco de procederes propios de la

labor o función. Mejor dicho: en la medida en que no se verifique la necesaria relación de causalidad adecuada entre las labores o funciones

encomendadas al dependiente o funcionario y el resultado lesivo. Y tal es el déficit de acreditación que a mi criterio emerge nítido en la

especie…”, (S.C.B.A., causa C. 120.572, “Montenegro, José Adán y otra contra Brem, Anselmo Rafael y otro. Daños y

perjuicios”, sentencia de 13-VI-2018, voto del doctor de Lázzari, sin disidencias).

También se dijo, sobre el tema en examen, que: “…Para concluir, no puedo dejar de considerar que, para imputar

responsabilidad a la comuna demandada, es preciso demostrar que el autor material del supuesto hecho dañoso integre la estructura de la

Administración municipal -funcionario o empleado público- y que haya actuado dentro del marco legítimo de sus funciones (art. 1112 del Cód.

Civ.) …”, (S.C.B.A., causa B. 63.405, “S. d.C., A. M. y otros contra Municipalidad de Quilmes. Demanda contencioso

administrativa”, sentencia de 10-III-2010, voto del doctor Genoud, por mayoría. Lo destacado me pertenece).

En lo que atañe, a la cuestión relacionada, ante quién debe reclamar el sujeto que se considere dañado, por el Estado

o un funcionario o agente de éste, explica la jurisprudencia, que: “…El administrado puede, además de accionar directamente contra

el funcionario público causante del hecho ilícito, hacerlo contra ambos o sólo contra el Estado. Esta última posibilidad surge de los principios
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generales que regulan las relaciones entre los responsables de las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos y expresamente del art. 1113 del

Código Civil, que permite dirigir la acción contra el Estado por tener éste bajo su dependencia al agente público -órgano suyo- causante del hecho

(en este sentido ver Marienhoff, Miguel S. «Tratado de Derecho Administrativo» 1974 -reimpresión- t. III-B, pág. 397 y ss. y sus citas)…”,

(S.C.B.A., causa Ac. 64.325, “Marun, José y otro c/Nasif, Roberto Juan y otros s/Daños y perjuicios”, sentencia de 17-XI-

1998, voto del doctor Hitters, sin disidencias).

Sobre la misma cuestión, nuestra Alzada, confirma, en sintonía con la doctrina anteriormente descripta, que se

cuenta, con las siguientes opciones: “…Pero no es menos cierto que es elección del particular damnificado bien reclamar al Estado, bien

promover juicio contra el funcionario que intervino personalmente en el ilícito cuando sea factible individualizarlo (argto. C.S.J.N., Fallos 326:

750; 323: 305), o bien accionar contra ambos a la vez [cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. «Marun», sent. de 17-XI-1998]. Claro está que, en caso de

querer responsabilizar a aquel sujeto –funcionario- deberá acreditarse su culpa o dolo en el delito o cuasi delito, además de la presencia de los

demás elementos inherentes a su determinación: antijuricidad, daño y relación de causalidad (Cassagne, Juan Carlos «La responsabilidad de los

Funcionarios Públicos», publicado en La Ley 1989-C, 982; doct. C.S.J.N. Fallos 322: 2002, consid 7°). Y en tal faena deberá sopesarse que las

funciones que ejerce un funcionario jerárquico provincial o municipal le impone mayor cautela y responsabilidad en la adopción de

determinadas conductas (cfr. doct. S.C.B.A. causas 54.698 «Villegas», sent. de 17-III-1998; B. 56.961 «Iermini», sent. de 24-XI-1998; doct. art. 902

Cód. Civil).

b.- Bajo tales parámetros, el juez a quo individualizó y verificó –en el sub lite- el obrar negligente del Dr. Andrenacci […] teniendo por

acreditado, así, el obrar culposo del nombrado susceptible de erigirse en una «falta personal del funcionario» y constituirlo en responsable directo

del ilícito del que fuera víctima la actora (arts. 1109, 1112 del Código Civil).

Y siendo que el recurrente no ha puesto en crisis la concreta verificación del obrar negligente de su parte, pretendiendo –tal sólo- excusarse

invocando genéricamente la responsabilidad de otros agentes que prestan servicios en el Juzgado de Faltas (…) la solución que porta el

pronunciamiento de grado ha de mantenerse incólume, en tanto ha verificado un comportamiento negligente del agente demandado por no realizar

las diligencias necesarias –a más de convenientes- para evitar incurrir en fallas o faltas que contribuyan a activar su responsabilidad (…).

Tal accionar compromete su responsabilidad personal en el hecho descripto (arts. 1109 del Código Civil), al encontrarse indiscutidos los

restantes presupuestos de procedibilidad de la acción.

c.- Con todo, siendo que el mismo hecho antijurídico por el que se responsabilizó objetivamente al Municipio de Bahía Blanca se verifica

como falta personal por actuar negligente respecto del agente de la Comuna de Bahía Blanca, Dr. Roberto E. Andrenacci, corresponde mantener la

condena que porta el fallo de grado a su respecto…”, (Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata,

causa C-3.900-BB1 “Lich, Silvana Andrea C/ Municipalidad de Bahía Blanca y otro/a S/ Pretensión indemnizatoria”,

sentencia de 17-VI-2014, voto de la Dra. Sardo, sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

Además, agregó el propio Tribunal, que: “…Cierto es que cuando se habla de responsabilidad directa y objetiva, se lo hace en el

sentido de que con prescindencia del actuar culposo o no de sus dependientes, el Estado se encuentra obligado a responder por la sola

circunstancia de que el daño se produjo como consecuencia del funcionamiento defectuoso, inadecuado o irregular del servicio –en el caso, el

manejo desaprensivo y negligente de una ambulancia de propiedad de la Comuna de Necochea- (agto. esta Cámara, causa C-1597-MP1 «Camus
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González», sent. del 2-IX-2010). Por ello esta responsabilidad no se funda en la culpa o dolo del funcionario sino en la necesidad de garantizar el

resarcimiento de los daños provocados por ese irregular cumplimiento de aquél (C.S.J.N. Fallos 330: 563).

Pero no es menos cierto que es elección del particular damnificado bien reclamar al Estado, bien promover juicio contra el funcionario

que intervino personalmente en el ilícito cuando sea factible individualizarlo (argto. C.S.J.N., Fallos 326: 750; 323305), o bien accionar contra

ambos a la vez. Claro está que en caso de querer responsabilizarse a aquel sujeto se deberá acreditar su culpa o dolo en el delito o cuasi delito,

además de la presencia de los demás elementos inherentes a su determinación; antijuricidad, daño y relación de causalidad (Cassagne, Juan

Carlos «La responsabilidad de los Funcionarios Públicos», publicado en La Ley 1898-C, 982; doct. C.S.J.N. Fallos 322: 2002, consid. 7°).

Bajo tales parámetros, se trata de verificar si –en el sub lite- ha quedado acreditado el obrar culposo del Sr. Enrique Bonifacio Arias

susceptible de erigirse en una «falta personal del funcionario» y constituirlo en responsable directo del ilícito del que fuera víctima el Sr. Florencio

Francisco Juliano, independientemente de la responsabilidad verificada respecto a la Municipalidad de Necochea.

En tal orden de cosas, estimo pertinente tener por acreditado, a partir de las pruebas producidas en autos y del reconocimiento de las

propias partes intervinientes…”, (Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, causa C- 2347-

MP2 “Juliano, Daniel Francisco C/ Arias Enrique Bonifacio y otro S/ Pretensión indemnizatoria”, sentencia de 8-V-2012,

voto de la doctora Sardo, sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

Asimismo, también surge de la jurisprudencia del Máximo Tribunal local, que: “…La Ley Orgánica de las Municipalidades

establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales por todo acto que ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de

sus facultades o infringiendo los deberes que les corresponden en razón de sus cargos (art. 241).

El art. 242 dispone que el citado principio de responsabilidad asume las formas política, civil, penal y administrativa…”, (S.C.B.A.,

causa B. 56.824, “Brown, Carlos Ramón contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso

administrativa”, sentencia de 14-VII-2010, voto del doctor Negri, sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

IV.- Es oportuno recordar, que: “…En virtud de lo dispuesto por el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al

proceso contencioso administrativo por imperio del art. 25 de la ley 2961 (conf. art. 78 inc. 3, CCA), los jueces al momento de dictar sentencia

pueden hacer mérito de los hechos constitutivos, modificatorios o extintivos acaecidos durante la sustanciación del juicio…”, (S.C.B.A, causa

B 67418 RSD-26-21 “P., M. P. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Demanda

contencioso administrativa”, sentencia de 23-II-2021, voto del doctor Genoud, sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

Y que, también debe tenerse presente, que: “…La apreciación de la prueba, su evaluación, su jerarquización, la selección del

material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de las pericias (…) la adjudicación de su pertinente eficacia probatoria, así

como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, importan verdaderas cuestiones de hecho y, en tal sentido, los

jueces de grado en ejercicio de una atribución privativa- tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adquiridos

para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables. La

aludida potestad de los magistrados admite la posibilidad de inclinarse hacia unas pruebas descartando otras, sin necesidad de expresar la

valoración de todas y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro…”, (S.C.B.A., causa A. 73.975,
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“Ballejo, Nilda Esther contra Municipalidad de General Lavalle sobre pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario

de inaplicabilidad de ley”, sentencia de 10-X-2018, voto del doctor Negri, sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

El propio codemandado Luís M. C. Etchevarren, reconoce explícitamente en sus alegatos, lo siguiente: “…de la sana

lectura de la contestación de demanda, se extrae claramente que los presuntos audios atribuidos al suscripto no han sido desconocidos. Por el

contrario, lo que se sostuvo que las POCAS Y AISLADAS declaraciones vertidas por el suscripto difícilmente puedan configurar un ataque

«sistemático» o de «campaña de desacreditación» generadores de daño como el actor quiere hacer creer en su demanda.

Lo que se ha sostenido es que las entrevistas sobre las que se hizo efectivo el apercibimiento de ésta prueba, en realidad posteriormente

FUERON REPLICADAS POR DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN…”, -ver alegatos presentados por el codemandado Luís

M. C. Etchevarren, con fecha 13-X-2020 en formato digital, página 13, párrafos sexto y séptimo, con resaltado efectuado

por el propio codemandado-.

Es así, que precisamente en la contestación de demanda efectuada por el codemandado a través de su apoderado, el

propio Etchevarren, reconoce –entre otras cosas- que:

“…por las declaraciones vertidas por el suscripto en un par de entrevistas radiales…”, -ver fs. 396. Lo destacado me pertenece-.

“…la notoria circunstancia de que a raíz de pocas entrevistas radiales…”, -ver fs. 408. Lo destacado me pertenece-.

“…deben ser analizadas las escasas declaraciones del suscripto…”, -ver fs. 408 vta. Lo destacado me pertenece-.

“…las declaraciones que se me atribuyen y que el actor pretende tergiversar para hablar de campaña de desacreditación, lo fueron en un

contexto totalmente distinto al que expone…”, - ver fs. 409. Lo destacado me pertenece-.

“…las declaraciones efectivamente realizadas por el suscripto…”, -ver fs. 409 vta. Lo destacado me pertenece-.

“…las pocas críticas efectuadas al Dr. Escoda en algunas entrevistas…”, -ver fs. 410. Lo destacado me pertenece-.

“…Del mismo modo que descontextualiza la presentación de la denuncia, lo hace efectuando alongadas citas, extraídas de audios los

cuales se encuentran fragmentados…cualquier declaración vertida…”, -ver fs. 411. Lo destacado me pertenece-.

Así, a esta altura, puedo afirmar que los hechos nuevos traídos al sub iudice por la parte actora, deben ser

incorporados, atento la abundante cantidad de pruebas que se desprenden de los audios, de los que también surge la

existencia de continuidad de las declaraciones, que el accionante considerada como productoras de los daños que reclama;

ya que salvo algunas variantes, consecuencia del transcurso del tiempo, las acusaciones del codemandado Etchevarren,

siguen la misma línea argumentativa que en las primeras declaraciones, efectuadas en los medios (artículos 29, 42 y 77 del

C.C.A.).

De lo extraído en la contestación de demanda del coaccionado Etchevarren -reproducido ut supra-, en armonía con lo

afirmado en sus alegatos, resulta debidamente acreditado, que dicho codemandado, ha efectuado en distintos tiempos del

lapso denunciado por el actor, manifestaciones ante medios de prensa, que considera son de entidad suficiente, como para

generar la responsabilidad del mismo.
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Entiéndase bien, en esta parcela de mi exposición, solo estoy identificando expresamente, algunas de las tantas

ratificaciones, corroborando, que las declaraciones atribuidas a Etchevarren, si existieron y se encuentran insertas en los

distintos soportes aportados por la parte actora.

De ningún modo en los párrafos previos, me explayo sobre el contenido argumental del codemandado, sino más

bien, como lo he señalado previamente, sobre la prueba que conforma el plexo probatorio del sub examine –este es el

contenido de las declaraciones-.

Ahora bien, no obstante, el reproche y los desconocimientos que efectúa al codemandado Etchevarren previa a la

contestación, del reconocimiento expreso a los audios en general –alegatos-, y del resto de las manifestaciones identificadas.

Bien puedo apreciar que, de las propias declaraciones obrantes en los audios, el codemandado en sus numerosas

declaraciones, hace alusión a hechos, que se produjeron entre 2010 y 2015 inclusive.

A modo de ejemplo, al poco tiempo de ejercer su primer mandato; la circunstancia del robo que aduce haber

padecido; el allanamiento a la comisaría; el fallecimiento de la hija de la señora Mónica Sarmiento; las felicitaciones que

afirma, haber recibido de la ex Procuradora General Falvo; contactos con el ex Gobernador Daniel Scioli y con el ex

Ministro de Justicia Ricardo Casal; mención al fin de mandato de los ex funcionarios citados; inminente asunción del ex

Presidente Mauricio Macri y de la ex Gobernadora María Eugenia Vidal, en los cargos que ostentaran-; período de interinato

del actor Escoda como Fiscal General; período en que el mismo actor, ya había sido designado como titular en dicho cargo;

etcétera. Ponen de manifiesto, que las declaraciones que se le atribuyen, fueron más que un par, y que se sucedieron durante

al menos un lustro.

De allí, que deviene absurdo e ingenuo pretender convencer al suscripto, que solo existieron un par de declaraciones

radiales en 2010, y que los medios fueron reproduciendo a lo largo del tiempo hasta 2015.

Del mismo modo puede calificarse, las afirmaciones que intentan justificar que un par de noticias –declaraciones en

medios radiales-, puedan seguir siendo reproducidas una y otra vez por otros medios periodísticos, que no perderían tiempo

ni espacio en seguir reproduciendo notas de un intendente, que resultaran añejas y desactualizadas. 

De las declaraciones emitidas por el codemandado en una radio de Chascomús a principios de 2015, el mismo

reconoce que con casi siete años de mandato, ha hecho varios pedidos de jury, reconociendo haber realizado pocos días

antes declaraciones ante otra radio –escuchar audio de fs. 841-.

Asimismo, en una radio de Dolores en el mismo mes, luego de descalificar al actor, aduciendo que no era una

persona capacitada y psicológicamente apta para el cargo, sostiene el mismo, que hace años que viene hablando del tema –

escuchar audio de fs. 710-.

Puedo afirmar, que conforme a las consideraciones que he realizado, luego de reproducir y escuchar en varias

oportunidades, los distintos audios que conforman este medio probatorio, puedo tener debidamente acreditado, que el

codemandado fue declarando ante los medios radiales diversos hechos, que precisamente no se limitaron a un par de

presentaciones.
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La referencia a distintos funcionarios en ejercicio de sus respectivos mandatos –incluso sus propios mandatos como

intendente-, como también la situación estatutaria del actor –primero como interino y luego como titular del cargo que

ejerce-, me dan claras pautas, que fueron mucho más que un par las declaraciones del codemandado –de audios de fs. 870

(2014), fs. 1045 (2015); fs. 711 (2016); 710 (2015); fs. 707 (2015), y fs. 841 (2015), entre otras-.

Resulta inexplicable –si nos atenemos a las argumentaciones del codemandado Etchevarren-, que, de un par de

entrevistas radiales acaecidas en 2010 –tal como reiteradamente sostiene-, se hable en los audios de sucesos que aún no

habían ocurrido, y que se dieron en un lapso de aproximadamente cinco años, desde el mencionado año hasta 2015

inclusive.

Esto no resulta baladí, dado, que, de la reproducción de los distintos audios, se desprenden hechos notorios, que

resultan de sencilla comprobación en cuando a su acaecimiento. Entre otros, los referentes a los mandatos de los

funcionarios supra mencionados, lo relacionado con el fallecimiento de la hija de la señora Sarmiento, y/o el supuesto robo

denunciado por el propio codemandado. Volcados dichos hechos notorios, sobre una línea de tiempo, ponen en evidencia la

falaz afirmación del codemandado, que solo se trata de un par de declaraciones radiales, reproducidas durante años, por

distintos medios periodísticos.

Vale tener en cuenta, que: “…Los hechos notorios pueden ser generales o particulares, según corresponda al conocimiento medio

universal o al conocimiento medio de determinado país, región o sector. Dependen también del nivel cultural de las personas, pero deben

considerarse tales aquellos a quienes el juez pude acceder fácilmente y sin que puedan ser contradichos válidamente. Tenemos algunos ejemplos:

para establecer quién es el Presidente de la Argentina, en un período determinado, no es necesario usar ningún medio de prueba. Si lo que se

quiere saber es el estado del tiempo algún día cercano al presente, bastará con que se consulte un diario o telefónicamente al servicio

meteorológico, e incluso podrá hacerse por internet. El aumento de la cultura media, la televisión (aunque no se asocie siempre a la cultura) e

internet son todos elementos que crean hechos notorios con mayor difusión…”, (Enrique M. Falcón, “Tratado de la prueba”, Tomo 1,

2da edición actualizada y ampliada; Editorial Astrea, Buenos Aires 2009, págs. 129/130. Lo destacado me pertenece).

Si el codemandado Etchevarren, pretendía más precisiones sobre los distintos audios, simplemente debía como era su

obligación –por ser funcionario municipal, como cualquier ciudadano y por ser parte en el proceso en virtud de los

principios de buena fe y colaboración-, someterse a las pericias pertinentes, a las cuales, en definitiva –abusando de distintos

pretextos y motivos-, omitió concurrir.

Vale recordar, que conforme lo sostiene la doctrina respecto al principio de la lealtad y probidad o veracidad de la

prueba, que: “…Es consecuencia de los anteriores. Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse

para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez a engaño, sino con lealtad y probidad o veracidad, sea que provenga, sea que

provenga de la iniciativa de las partes, o de la actividad inquisitiva del juez.

Es una preciosa facultad del juez de sacar conclusiones, utilizables en la valoración de las pruebas, acerca del comportamiento procesal

de las partes, y, concretamente, en la faz probatoria de la causa.
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Si en el derecho civil se exige la buena fe contractual y extracontractual, y se sanciona la mala fe y el abuso del derecho, con mayor razón

debe suceder esto en los actos procesales.

La probidad y veracidad de la prueba exigen también sinceridad en ella, cuando se trata de documentos, confesiones y testimonios, lo

mismo que la autenticidad, tanto para esos medios como para las huellas, rastros y cosas observadas directamente por el juez y que pueden servir

para demostrar hechos…”, (Hernando Devis Echandía; “Compendio de la prueba judicial”, Tomo I, Rubinzal-Culzoni

Editores, Santa Fe 2007, pág. 35 y 36. Lo destacado me pertenece).

Complementando lo antes expuesto, también es pertinente advertir, que: “…Como principio general, las partes siguen siendo

dueñas de los hechos con la carga de sus respectivas pruebas y el principio dispositivo continúa subsistiendo. Sin embargo, el juez debe actuar

oficiosamente cuando han quedado puntos oscuros una vez que las partes hubieran producido la prueba ofrecida, a fin de que el proceso no se

desarrolle como un juego de ficciones y se facilite el esclarecimiento de la verdad material. Sí las partes tienen la carga de la prueba, el juez tiene

el deber de dar o reconocer la razón de quien la posee…”, (Marcelo J. López Mesa; Capítulo IV- “Deberes y facultades de los

jueces”, de la obra colectiva “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, con leyes

complementarias, Tomo I- Thomson Reuters, La Ley, págs. 406/407. Lo destacado me pertenece).

Ha quedado debidamente acreditado, que el hoy codemandado Etchevarren, ha efectuado en diversas ocasiones

durante un lustro al menos, declaraciones graves en contra del actor, que prima facie podrían resultar de un tenor tal, que

generen la responsabilidad que se pretende endilgarle en el sub examine.

V.- Así las cosas, seguidamente me explayaré respecto a derechos que cuentan con tutela no solamente de los textos

constitucionales, sino además de los tratados de D.D.H.H., que los califican como fundamentales para la vida democrática.

Sin perjuicio de ello, cabe actora, que, como todo derecho, ninguno resulta absoluto, atento a lo cual, debe analizarse,

si en el ejercicio de tales derechos, se han cometido excesos, que entren en pugna con otros derechos de igual jerarquía.

Si bien la Constitución provincial recepta el derecho a la libre expresión ante cualquier medio, no menos valiosa

resulta la protección a la honra a la dignidad que también propone el mismo marco normativo constitucional –conf. artículos

13 y 12 inciso 3°, respectivamente de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-.

Demás está poner de relieve, que dichos derechos, asimismo cuentan con tutela de la Constitución Nacional y del

Sistema Protectorio Americano sobre Derechos Humanos –ver Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo

11°, en sus tres incisos, y 13°, en sus dos incisos-. No se trata de que ambos derechos colisionen y/o se excluyan, sino que

sean interpretados armónicamente, dando la justa medida a cada uno de ellos.

En otras palabras, si bien resulta inadmisible la censura previa en supuestos como el de marras –las normas supra

citadas lo impiden-, no puede soslayarse, que la libre expresión contiene en concreto límites, que, si bien no operan

previamente; si en cambio, pueden como consecuencia de excesos cuando de las propias palabras surjan insultos y/o falsas

imputaciones, -que afecten al destinatario de determinados discursos o declaraciones-, implicar responsabilidad ulterior para

el emisor de tales declaraciones.
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Se ha explicado en el ámbito de los D.D.H.H., desde los órganos transnacionales del Sistema Protectorio Americano,

que: “…39.- El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para

quien lo haya cometido…

70.- La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la

formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y

culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad,

a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es

plenamente libre…”, (C.I. de D.H., Opinión Consultiva 05/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafos 39 y 70. Lo destacado me

pertenece).

El propio Tribunal, siguiendo la misma línea de pensamiento, se ha pronunciado en casos contenciosos, respecto al

tema en debate, exponiendo, que: “…123. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Dicha libertad puede estar sujeta a

condiciones o inclusive limitaciones, en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la Convención. El artículo 13.2 de la

Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este

derecho, inclusive para asegurar «el respeto a los derechos o la reputación de los demás» (literal «a» del artículo 13.2). Estas limitaciones tienen

carácter excepcional y no deben impedir, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un

mecanismo directo o indirecto de censura previa. En este sentido, la Corte ha establecido que se pueden imponer responsabilidades ulteriores, en

tanto se pudiera haber afectado el derecho a la honra y la reputación…”, (Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265. En el mismo sentido:

Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de

2017. Serie C No. 340, párr. 98. Lo destacado me pertenece).

Estando en el sub examine, el análisis de dos derechos fundamentales para el ser humano y la vida democrática,

como son la libre expresión y el derecho a la honra y a la dignidad; estimo pertinente, citar y reproducir el valioso voto del

doctor Sergio García Ramírez en su rol de juez de la C.I.D.H., al pronunciarse sobre el leading case “Kimel vs. Argentina”,

donde expresara: “…5. En la Sentencia correspondiente al caso Kimel, la Corte se plantea la posible colisión entre derechos fundamentales

previstos y protegidos por la Convención Americana: por una parte, la libertad de expresión, conforme al artículo 13 de ese instrumento, y por la

otra, el derecho a la honra y la dignidad, recogido en el artículo 11. Uno y otro tienen conexión –aunque no es éste el tema de la sentencia y de mi

voto– con el derecho de rectificación o respuesta al que alude el artículo 14.1, a propósito de «informaciones inexactas o agraviantes». La

mencionada colisión posee especial importancia en la época actual, caracterizada por el intenso despliegue de poderosos medios de

comunicación social. Suscita distintas y a menudo encontradas opiniones, que desembocan en soluciones jurídicas diversas.

6. En el debate sobre estas cuestiones –que suele plantear dilemas de solución difícil, y en todo caso controvertida– surgen apreciaciones

relevantes acerca del papel que juega la libertad de expresión en una sociedad democrática, tema sobre el que la Corte se ha pronunciado con

firmeza y constancia –como dije supra párr. 3–, y del respeto que merece el derecho a la intimidad, al buen nombre, al prestigio, también

concebidos como derecho al honor, a la honra o a la dignidad –conceptos que deben analizarse al amparo de la cultura que los define y tutela– y

que puede verse mellado por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Las conexiones que existen entre los temas de aquellos casos
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contenciosos y la permanencia de mis puntos de vista sobre esos temas explican que en el presente texto invoque con frecuencia mi voto en el caso

citado en primer término.

7. Nos hallamos en un punto de encuentro entre dos derechos que es preciso salvaguardar y armonizar. Ambos tienen la elevada

condición de derechos humanos y se hallan sujetos a exigencias y garantías que figuran en el «estatuto contemporáneo de los derechos y

libertades» de las personas. Jamás pretenderíamos abolir la observancia de uno, aduciendo –como se hace con argumentación autoritaria– que

el ejercicio de algunos derechos reclama la desaparición o el menosprecio de otros. Así avanzaríamos hacia un destino tan oscuro como

predecible.

8. Ahora bien, los hechos del presente caso contencioso (es decir, las expresiones proferidas por el autor de un libro, la repercusión de éstas

sobre la honra de un magistrado y la reacción legal penal que éste promovió), analizados en sus propios términos y en relación con el

reconocimiento formulado por el Estado, no poseen las características que podrían determinar un debate a fondo sobre la colisión de derechos.

9. Aun así, la Corte se ha ocupado en establecer, a través de un metódico examen sobre la validez y operación de restricciones a la libertad

de expresión, los elementos que pudieran justificar esas restricciones a la luz de principios generales prevalecientes en el Derecho internacional de

los derechos humanos. Esto contribuye a la apreciación y caracterización de algunos extremos acogidos en el artículo 13 –así, legalidad, necesidad

e idoneidad en función de ciertos fines lícitos–, que gobiernan el tema de las restricciones y pueden ser aplicados, asimismo, al examen de los

artículos 31 y 32.2 de la Convención. Esta pauta para el examen de restricciones –y la legitimación de reacciones jurídicas– constituye una útil

aportación metodológica de la Sentencia en el caso Kimel al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a la argumentación que

explica y justifica las decisiones del Tribunal.

10. La reflexión de la Corte Interamericana toma en cuenta, desde luego, que los derechos consagrados en la Convención no son

absolutos, en el sentido de que su ejercicio se halle exento de límites y controles legítimos. Semejante concepción privaría a la generalidad de los

ciudadanos del amparo de la ley y dejaría el orden social en manos del poder y del arbitrio. Hay fronteras para el ejercicio de los derechos. Más

allá de éstas aparece la ilicitud, que debe ser evitada y sancionada con los medios justos de que dispone el Estado democrático, custodio de

valores y principios cuya tutela interesa al individuo y a la sociedad y compromete las acciones del propio Estado. Democracia no implica

tolerancia o lenidad frente a conductas ilícitas, pero demanda racionalidad. A esto se refieren, en esencia, las restricciones generales y especiales

previstas por la Convención Americana: aquéllas, en los artículos 30 y 32.2; éstas, en preceptos referentes a ciertos derechos y libertades, entre los

que figura el artículo 13…”, (Corte I.D.H., del voto del juez Sergio García Ramírez, en el caso “Kimel Eduardo vs. República

Argentina”, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 2 de mayo de 2008. Serie C No 177. Lo destacado me pertenece).

Complementando lo antes transcripto, ha expuesto la doctrina sobre dicha cuestión, que: “…El ejercicio de la libertad de

expresión implica deberes y responsabilidades para quien se expresa. El deber básico que de allí se deriva es el de no violar los derechos de los

demás al ejercer esta libertad fundamental. Adicionalmente, el alcance de los deberes y responsabilidades dependerá de la situación concreta en la

que se ejerza el derecho, y del procedimiento técnico utilizado para manifestar y difundir la expresión.

El artículo 13 apartado 2 segunda parte hace referencia a la atribución de responsabilidades ulteriores como mecanismo de la protección

de derechos y reputación de los terceros, el orden y la moral públicos o la defensa nacional.
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Dicha atribución de responsabilidades puede corresponderse al derecho civil, al derecho penal, o al derecho administrativo…”,

(Federico Di Sarno Liporace; Relaciones Internacionales 39/10, U.N.L.P. Estudios pág. 151.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25889/Documento_completo.pdf?sequence=3. Lo destacado me pertenece).

La jurisprudencia emanada del Supremo órgano del Sistema Protectorio Americano de D.D.H.H., siempre ha

mantenido en forma coherente y sin solución de continuidad, una gran protección a la denominada libertad de expresión,

permitiendo la libre expresión; pero también haciendo responsable ulteriormente –aplicando normas de igual jerarquía y del

propio ordenamiento-, a quien emite su opinión, de responder cuando cometiere excesos, afectando derechos de terceros con

sus palabras agraviantes.

Respecto del ámbito judicial interno, es oportuno recordar, que sobre las cuestiones en tratamiento, nuestro Cimero

Tribunal nacional, se ha explayado en los siguientes términos: “…6°) Que el derecho a la libertad de expresión goza de un lugar

preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales (Fallos: 321:412), entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento

de una república democrática (Fallos: 320: 1272) y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución

(Fallos: 340: 1364).

Sin embargo, este Tribunal ha manifestado que «el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir,

difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio» (conf.

Fallos: 308:789; 321:667 y 3170; 332: 2559 y 335: 2090). Ello así, pues esa posición preferencial que ocupa la libertad de expresión no la

convierte en un derecho absoluto. Sus límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por

su ejercicio, así como la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados.

7°) Que esta Corte Suprema también ha destacado que el reconocimiento y la protección del derecho al honor –derecho fundamental,

inherente a la persona humana, en tanto importa la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia

persona- encuentra fundamento constitucional en el art. 33 de la Ley Fundamental y en los Tratado Internacionales que cuentan con jerarquía

constitucional desde su reforma en 1994, que a su vez también lo contemplan como una restricción legítima al ejercicio de otro derecho

fundamental como la libertad de expresión (conf. arts. 11 y 13.2.a del Pacto de San José de Costa Rica; 17 y 19.3.a del Pacto Internacional de los

Derechos Civiles y Políticos; V y XXIX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 12 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos), como infra constitucional en el art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

8°) Que asimismo cabe mencionar que uno de los aspectos centrales de la protección de la esfera privada de toda persona –art. 19 de la

Constitución Nacional- está constituido por la tutela del derecho a la imagen de la persona. Vale recordar la clásica doctrina de esta Corte, según

la cual el derecho a la privacidad comprende no solo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad

espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen. Nadie pude inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar

áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello, y solo por ley podrá

justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas

costumbres o la persecución del crimen (conf. Fallos: 306: 1892).

En efecto, la imagen protegida es la que constituye uno de los elementos configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto

instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual (conf.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25889/Documento_completo.pdf?sequence=3
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citado art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación).

(…) 17) Que en lo que respecta al derecho a la crítica que forma parte de la libertad de expresión, el Tribunal ha señalado que el criterio

de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros, deberá estar dado por la ausencia de expresiones

estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. Ello es así pues

no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada (conf. Fallos: 321:2558 «Amarilla»; 335:2150 «Quantín» y 337:921

«Irigoyen»).

La mayor amplitud de la tutela constitucional reconocida a los juicios de valor o de las opiniones críticas no importa convertirlas en una

«patente de corso» para legitimar la vulneración de otros derechos que también gozan de protección constitucional, ni constituye un

salvoconducto de impunidad de quienes han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular del derecho de crítica…”, (CSJN,

63667/2012/CS1 “Pando de Mercado, María Cecilia c/ Gente Grosa S.R.L. s/ daños y perjuicios”, del 22 de diciembre de

2020).

VI.- Sobre la responsabilidad del codemandado Etchevarren. -

Trazado el panorama doctrinario y jurisprudencial, que rige el sub examine, puede en principio adelantarse, que la

profusa cantidad de pruebas que conforman el plexo probatorio, comprometen seriamente la responsabilidad civil del

codemandado.

Bien vale aclarar, aunque parezca redundante hacerlo, que mal puede interpretarse este análisis, como una

intromisión de uno de los poderes del Estado en otro –afectando el principio de división de funciones o poderes-, ni tampoco

debe entenderse como una bajada de línea a la forma de “hacer política”. El suscripto, simplemente, se limita a juzgar –

dentro del marco normativo nacional y transnacional, estando en juego normas de los tratados internacionales de D.D.H.H.-,

a que eventualmente, no queden impunes hechos que se sucedieron durante años, sin solución de continuidad, que afectarían

derechos fundamentales de la persona destinataria de tales declaraciones.

Hemos podido apreciar, que no solo los políticos, sino los ciudadanos en general, si bien cuentan con el derecho y la

tutela respecto de la libre expresión, también en su correlato, deben asumir la responsabilidad de las palabras que

pronuncian, cuando exceden los límites razonables y legítimos del ejercicio de tales derechos.

No puede alguien, sea político, funcionarios o un simple ciudadano, pronunciarse con términos que no solo

jurídicamente, sino coloquialmente, tienen connotación, que descalifican gravemente al sujeto sobre el que se opina.

Si alguien se excede en el goce de la libre expresión, puede bien rectificarse cuando los hechos y pruebas demuestren

su sinrazón, ser objeto del derecho a réplica, o bien, a elección del afectado, sin que lo anterior sea un requisito esencial,

optar por la acción de daños, tal como lo he materializado el actor en el sub lite.

Si bien, la negativa de los hechos, responde al ejercicio del derecho de defensa y a una estrategia procesal, me

sorprende, que ante tantas altisonantes declaraciones reiteradas, el codemandado desconozca totalmente su autoría, e intente



3/1/22 8:47

29/41

hacerlas aparecer como fuera de contexto o fuera de foco, cuando de las declaraciones que han sido tenidas por reconocidas,

se desprenden graves ataque verbales contra el hoy actor.

No resulta tan importante –en cuanto a la cantidad de palabras o el tiempo que se pronunciaran-, la entidad del

agravio cometido, pues de ello eventualmente dependerá –resuelta la responsabilidad- la procedencia y alcance de los

resarcimientos; pues una persona, puede verse afectada gravemente en su honra y dignidad, tanto luego varias

manifestaciones descalificantes –en diversas ocasiones-, o solamente en una.

El daño, ya se produciría igual, independientemente que se haya hablado mal de una persona, en una ocasión o en

muchas, y también de la cantidad de palabras o frases, que emitiera el sujeto que agravia.

El material probatorio que constituye los soportes de audios por declaraciones en medios radiales, presentado por la

actora, ha estado a disposición de los codemandados, teniendo la oportunidad de oírlos cuantas veces lo requirieran; o bien

en la oportunidad dispuesta en la etapa probatoria, de ser convocado el codemandado Etchevarren a la pericia de voz.

Es por ello, que por una cuestión de economía y celeridad, procederé a continuación a reproducir una serie de

metáforas y/o palabras pronunciadas por el mencionado codemandado, que considero decisivas para conferirle la razón a la

parte actora, en lo que atañe a la responsabilidad por los daños invocados.

“Fiscal apañado por el Ministro Casal”; “defiende narcotraficantes”; “corrupto”; “sinvergüenza”; “parte de la banda”; “…recibir plata

todos los días” –audios de fojas 870, fechados 16-XI-2014-.

“…no tienen compromiso con la ciudad”; “…los que cometen delitos caminan impunemente por la ciudad gracias a que está el Fiscal

Escoda” –audio de fojas 1045, fechado 27-III-2015-.

“…está lleno de jueces y fiscales que apañan el narcotráfico…ya hace ocho años que vengo en Dolores gritando para que hagan algo…es

vergonzoso el Fiscal General que tenemos Diego Escoda…todos estos de lo que se ocupan es de inventarme causas a mi…”; “…hoy la prioridad de

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal es combatir el narcotráfico…ocuparnos de sacar estos malos funcionarios grandes corruptos…que no tengo

duda se han enriquecido esto nunca lo va a poder probar…tengo al Fiscal Escoda liberando a los delincuentes…empezar a sacar toda esta lacra

que ocupan cargos importantes en el Poder Judicial…son personas tóxicas…hace ocho años vengo gritando en soledad…ellos son más mafiosos que

los narcotraficantes…tremendos dañinos tóxicos…acá podes tranquilamente vender droga porque estando Diego Escoda como Fiscal General…son

enemigos de la ciudad de Dolores nos voltean comisarios…la impunidad que hay en este pueblo para vender droga y estos tipos no hacen nada…voy

a ocuparme de depurar toda esta lacra hay que sacarla porque son manzanas podridas…ahora voy a tener un gobierno nacional y provincial, para

desprendernos de toda esta lacra que día a día nos envenenan los jóvenes de esta ciudad…”, -escuchar audio de fojas 711, fechada 19-XI-

2016-

“…no es apto psicológicamente ni siquiera para ser Fiscal General…no es una persona capacitada…hace años que vengo hablando…

tenemos un dramón en Dolores y tiene nombre se llana Escoda…no hace otra cosa que apañar a los narcos…es vergonzoso Escoda…no hace otra

cosa que entregarle Dolores a los narcotraficantes nos envenena a los chicos…estos fiscales en vez de perseguir a los narcos persiguen a los

intendentes como a mí…inventándome causas todos los días…estos funcionarios son indeseables…hay que sacarnos de encima esta lacra que lo
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único que hacen es jugar para los narcos…la verdad corre muchísima plata…ahora vive en un country Escoda…le regala Dolores a los narcos…yo

me voy a seguir ocupando de esto…”, -escuchar audios de fojas 710, fechado 25-II-2015-.

“…es todo lo de la liberación de la droga que hace el Fiscal Escoda…hoy no hace nada la justicia estos personajes indeseables que nos

perjudican a todos…estos tipos liberan la droga…no pueden detener a nadie porque no quieren…y por qué no quieren porque son lo mismo…no les

importa que maten a diez o cincuenta…se enojan me inventan causas a m en vez de perseguir…está liberada la droga en manos de estos tipos…son

tóxicos para la ciudad de Dolores…”, -escuchar audio de fojas 709, fechado 13-V-2015-.

Resulta palmariamente disvalioso, creer, que un funcionario público –cualquiera sea su jerarquía y si accedió al

cargo por designación o elección-, cuente con inmunidad y privilegios ilimitados, arropado en su cargo, para verter

cualquier tipo de manifestaciones infundadas, contra uno o varios sujetos, y eximirse luego, de la pertinente responsabilidad

sobre sus actos.

Asimismo, no puedo soslayar en este análisis, la falta de colaboración del codemandado Etchevarren, atento sus

reiteradas inasistencias a la citación de la pericia documentológica, dado que resultó de aquella diligencia frustrada, un

dispendio de actividad jurisdiccional inaceptable, además de poner en evidencia una conducta reprochable, de quien –

ocupando un cargo electivo- debía predicar con su ejemplo, y no desentenderse completamente de un mandato judicial, que

era requerido con insistencia por la parte actora.

Es inconcebible, que cualquier funcionario –sea cual fuere la jurisdicción o el cargo-, se ponga por sobre la ley y la

Constitución por la que juró para ejercer el cargo, y no cumpla en reiteradas oportunidades, con una citación judicial –que

ante las distintas excusas que puso para no cumplir-, pone en el centro de prioridades una agenda que él mismo maneja. Y

que podía, ante las distintas citaciones incumplidas, proponer fecha, para que tal diligencia fuera cumplida, demostrando así

su colaboración con el proceso.

Efectuadas las consideraciones precedentes, puede nítidamente apreciarse, de la simple lectura de declaraciones del

codemandado, que en contexto o fuera del mismo, las calificaciones que hace Etchevarren sobre Escoda, son gravísimas y

ameritan imputarle responsabilidad al codemandado sobre esta cuestión.

No resulta baladí, que de las declaraciones supra reproducidas surgen palabras y metáforas, que descalifican al actor

como ciudadano, funcionario, e incluso atribuyéndole hechos, que de haberse acreditado mínimamente, constituirían delitos

gravísimos susceptibles de condena en sede penal.

Lejos estuvo el codemandado de probar y/o acreditar las gravísimas acusaciones formuladas contra el actor, pues si

por un lado desconfiaba de los funcionarios de esta jurisdicción, bien pudo presentar denuncias ante las autoridades

superiores del Ministerio Público, exigiéndoles en su caso, investigar estos graves hechos que consideraba cometidos por

Escoda.

El codemandado formuló denuncias ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales,

siendo las mismas desestimadas, no obstante, ello siguió declarando en los medios en contra de la persona del actor, durante

años a posteriori de ser informado del resultado desfavorable de su denuncia.
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Siendo que el codemandado en ejercicio de su cargo, ha jurado defender la constitución y las leyes complementarias,

y teniendo una serie de deberes y obligaciones, incluso dentro del ámbito del derecho penal, debió inexorablemente desde su

conocimiento de la probable comisión de delitos, formular las denuncias pertinentes, tal como era su obligación como

funcionario público.

Cabe preguntarse entonces, si era tanta la gente que reclamaba por el mal desempeño de Escoda, sumado a las graves

acusaciones formuladas por el codemandado –tratándolo de corrupto, de armar causas, de liberar la venta de droga, de dejar

libres delincuentes, perseguir intendentes, etc.-; por qué motivo, no existieron más denuncias ante el Consejo de la

Magistratura, o ante el fuero penal –aun ante superiores del actor Escoda-.

Tampoco, queda respondido, por qué motivo, luego de resuelta la denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento, sin

imputarle responsabilidad a Escoda, no se lo denunció penalmente, pero si continuó el codemandado, con un ataque verbal

sistemático y reiterado durante varios años, sin aportar una sola prueba, ante los organismos competentes para juzgar el

desempeño del mencionado Fiscal.

No aprecio en ninguna parte de las declaraciones del codemandado, que tal como sostiene, respete para el caso del

actor, el sistema de división de poderes, y que minimice sus declaraciones, aduciendo que solo son críticas funcionales al

desempeño de Escoda.

La contundencia de las pruebas producidas, que no han sido de ningún modo desvirtuadas –en particular los audios,

que debían peritarse en presencia del codemandado-, dejan definitivamente sellada la suerte adversa del mismo, haciéndolo

responsable de los daños, que más adelante trataré –Artículos 5, inciso 1°, 11, inciso 1° y 13 de la Convención Americana

de Derechos Humanos; artículos 10, 11, 12, inciso 3° y 194 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-.

VII.- Sobre la responsabilidad del Municipio codemandado. –

La parte actora propicia no solo la condena patrimonial del codemandado Etchevarren –que he tratado y resuelto

previamente-, como así también la condena del Municipio del cual el mencionado funcionario, era al momento de los

hechos –y sigue siendo titular del Departamento Ejecutivo-. En cierta forma se pretende que se condene no solo al

funcionario personalmente, sino también a la Comuna como responsable, por los hechos endilgados de su Intendente.

Por razones de economía y celeridad, doy por reproducidos los argumentos de la parte actora y de la codemandada

Municipalidad de Dolores, que he descripto sucintamente en los autos y vistos.

No obstante apreciar, que la defensa –además de la excepción de prescripción, ya rechazada-, casi exclusivamente se

limita a desconocer hechos –ya acreditados a esta altura-, y descalificar en forma reiterada al actor y su presentación.

A pesar de ello, debo adelantar, que es mi firme opinión desligar a la Comuna demandada de la responsabilidad por

los daños reclamados, dado que como se pudo apreciar en la doctrina y jurisprudencia citada supra, el actor podía –en su

caso- demandar al funcionario, a la comuna y/o a ambos sujetos simultáneamente, tal como concretara en el sub examine.
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Reconocidas estas posibilidades, la mera circunstancia de accionar tanto contra la persona del funcionario como la

del órgano, interpreto, que no necesariamente implica, que, por la condena de responsabilidad del primero, deba responder

patrimonialmente el órgano que representa.

Varias son las razones, que me inducen a esta línea de razonamiento, pues más allá del consenso o el caudal de votos,

obtenido por el funcionario para acceder al cargo, la ciudadanía le confiere mandato para gobernar la comuna, realizando las

tareas inherentes, tanto ejecutivas, como administrativas y política. Pero, también interpreto, que dicho mandato –con previa

jura a los textos constitucionales y leyes-, que en este aspecto no acata, no cuenta con un poder absoluto o un mandato en

blanco, para las declaraciones impropias del sistema democrático y de la función que le toca ejercer.

He invocado normas de jerarquía superior como son las de un tratado de derechos humanos, que todos debemos

respetar y acatar, allí encuentra el codemandado el impostergable derecho a expresarse; pero en el mismo marco normativo,

el mencionado tratado internacional, le impone responsabilidad posterior, cuando lo expresado vulnere derechos de otros

ciudadanos que merece la misma tutela que el funcionario juzgado.

Interpreto, que del artículo 13, inciso 2° del Pacto de San José de Costa Rica, se desprende sin ambigüedades, que

cuando la norma menciona “responsabilidades ulteriores”, afectadas como consecuencia, de un mal o disvalioso ejercicio

del derecho de expresión, debe entenderse, que la eventual responsabilidad, deberá ser atribuida a una persona física, y no a

un ente público.

Ello es así, dado, que ninguna de las normas que regulan la actuación del cargo municipal ostentado por el

codemandado, tutela excesos en la libre expresión, sobre todo en calificaciones hacia una persona, que pueden ser

interpretadas como comisión de delitos.

Cabe destacar, que ni los tratados internacionales, ni los textos constitucionales, ni las leyes locales, garantizan una

total inmunidad, cuando se vulnera lo previsto en el artículo 13 inciso 2° de la C.A.S.D.H.

Muy por el contrario, interpreto que del propio artículo 194 de la Constitución local, se desprende, que: “Los

municipales, funcionarios y empleados, son personalmente responsables, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por

los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento a sus deberes”, -artículo 194 de la Constitución de la Provincia de

Buenos Aires. Lo destacado me pertenece-

Justamente, el cumplimiento del deber al que hace alusión la parte final de la norma supra reproducida, incluye

cuidar el patrimonio municipal, no incurriendo en conductas, que eventualmente puedan causarle perjuicios a la comuna,

entre los cuales estaría la condena por declaraciones con excesos verbales, que ameritan condena judicial y sanción

patrimonial –que los vecinos, sus votantes y los que no lo son, no tienen porque afrontar-.

Discrepo en virtud de lo afirmado supra, que por la simple razón de que el codemandado Etchevarren, formulara las

declaraciones que afectaron al actor, invocando su condición de Intendente Municipal, deba condenarse a la comuna.

Reitero, ninguna obligación legal y o constitucional, tiene dicho codemandado, que lo obligue a efectuar declaraciones de

tan grave tenor antes los medios periodísticos.
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En consecuencia, en función a los fundamentos vertidos en el presente acápite, resuelvo rechazar la demanda incoada

por el actor Diego Escoda, contra la Municipalidad de Dolores.

VIII.- Sobre las indemnizaciones reclamadas. –

El actor en su escrito postulatorio, fundamenta los rubros reclamados y realiza liquidación, con carácter meramente

estimativa, aclarando que las sumas que peticiona, lo son a la fecha de dicha presentación, motivo por el cual, debía

aplicarse intereses y actualización hasta el efectivo pago.

Además, advierte, que las sumas referidas resultan estimativas, pudiendo variar en más o en menos, de acuerdo a la

valoración que haga el suscripto sobre las pruebas a rendir, por cuanto solicita, además, que, en caso de rechazo parcial, no

se impongan las costas, teniendo en cuenta la dificultad lógica, para cuantificar en forma exacta los daños provocados.

El reclamo se realiza sobre dos rubros indemnizatorios, por daños inmateriales (daño moral) y por daños materiales

(daño emergente) –ver fs. 265/271-.

VIII.1.- Daño moral. –

Respecto de este rubro resarcitorio, comienza dando distintas definiciones sobre el ítem, acompañadas de citas

legales y jurisprudenciales, que en forma copiosa realiza. 

A continuación, efectúa una explicación de distintos criterios extraídos de la doctrina y jurisprudencia, acotando –

entre otras cosas-, que la jurisprudencia ha señalado que la mera ocurrencia de la injuria importa un desmedro de las

afecciones legítimas de la víctima, resultando que además, si lo afectado es el derecho al honor, con motivo de publicación

periodística, en la fijación de la indemnización debe tenerse en cuenta, la deformación del hecho y la gravedad de las

imputaciones.

Incorpora, como factores para ponderar la entidad del daño, el prestigio de la víctima, las circunstancias personales

de la misma, el nivel de difusión –tanto en la cantidad de medios, como por el tiempo en que se concretaron las

declaraciones-.

Arguye, que como consecuencia de la campaña difamatoria del demandado en los medios de comunicación masiva,

las falsas denuncias articuladas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos

Aires, años después rechazadas, la desvalorización constante, la injuria, el agravio y las ofensas padecidas en el quehacer

profesional; aduciendo además, haber sufrido un estado prolongado y generalizado de angustia, frustración, impotencia,

inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, disgusto, etc.

Añade, que ha sufrido durante todo este tiempo, una verdadera tortura moral que ha sido alimentada y

retroalimentada en forma constante, por el aquí demandado, provocando una profunda preocupación de perder injustamente

el cargo de Fiscal General, que desempeñó, provocada por la influencia negativa, que el codemandado generó, con su

campaña difamatoria ante la sociedad.
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Pone de relieve, que el codemandado además de difamarlo constantemente a través de los medios, también –de

acuerdo a la prueba ofrecida-, ha promovido procesos para que se lo destituya de su cargo, demostrando en términos claros y

precisos su verdadero propósito, que sin ningún tipo de reparo expone en las entrevistas contenidas en los audios que

acompaña como prueba.

Esgrime, que ha sido objeto, de una desvalorización constante, la injuria, el agravio y también a las ofensas que

padeció en su quehacer profesional –todas declaraciones de un orden comprometedor e invasivo en cuestiones vinculadas a

la vida privada del ser humano-; aclarando, que las publicaciones, han impactado en su estructura anímica, que lo afectan a

él como a su grupo familiar.

Entiende, que este perjuicio se debería ponderar, con la edad de la víctima, su nivel social, ingresos, perspectiva de

futuro y demás circunstancias particulares.

Finalmente, consigna, que estima la suma de pesos un millón treinta y seis mil, equivalentes a dieciséis sueldos

brutos mensuales, correspondientes al cargo de Fiscal General, que ejerce en la actualidad, o lo que en más o en menos,

resulte de la apreciación y valoración que haga el suscripto y la prueba a rendirse en autos –ver fs. 270 vta.-

El codemandado Etchevarren, al replicar el pedido de indemnización por daño moral que formulara el actor,

responde mayormente con citas doctrinarias y jurisprudenciales.

A continuación, aduce, que el monto es exorbitante en el quantum, y que no debe perderse de vista que el actor –

según su peculiar interpretación-, se limita a aseverar en reiteradas ocasiones, que ha sufrido lesiones a su honor, fama,

reputación, honra, etc., sin siquiera mínimamente efectuar un desarrollo acabado de la forma en que ello se manifestó, que

no esgrime argumentos concretos y válidos que permitan dar por sentado, que ha existido un menoscabo en su espiritualidad

o n sus derechos personalísimos.

Rechaza, que la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, justifique un resarcimiento por este rubro; hace mención

a hechos de 2010, cuando el actor revestía el cargo de interino, manifestando, que resulta falaz afirmar que el reclamante,

haya visto menospreciados sus sentimientos o que exista una imagen negativa a su persona.

Concluyendo, que según su entender, el actor se ha limitado a afirmar que ha sufrido angustia, zozobra, temor,

frustración, impotencia, inseguridad, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, desánimo, etc., más en modo alguno ha

acreditado, como se manifestaron dichas sensaciones, considerando, que el rubro requerido resulta inatendible, y

corresponde su rechazo –ver fs. 418/420-.

En referencia al tema tratado, la Suprema Corte provincial en su reiterada “doctrina” ha manifestado, que: “…Como

es sabido, su reconocimiento y resarcimiento dependen, en principio, del arbitrio judicial en la ponderación de esas circunstancias de hecho,

y basta para ello la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión, siendo su apreciación cuestión fáctica irrevisable por esta

Corte, salvo supuesto de que resulte absurdo o irrazonable (conf. Ac. 53.951, sent. del 1-III-1994; Ac. 57.523, sent. del 28-V-1996; Ac. 65.492, sent.

del 24-VIII-1999; Ac. 57.919, sent. del 1-VIII-1995; Ac. 60.050, sent. del 19-XII-1995) lo cual no se logra con la discrepante apreciación del

recurrente (conf. Ac. 60.676, sent. del 24-III-1998), evidenciada igualmente al formular su disconformidad con la fijación del quantum
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indemnizatorio, sujeto a la órbita exclusiva del juzgador (conf. Ac. 60.676, sent. del 24-III-1998) a través de la que sólo aporta meras

comparaciones numéricas (conf. Ac. 32.955, sent. del 19-VI-1984; Ac. 60.812, sent. del 13-VIII-1996).

Tiene dicho esta Corte que la fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su

reconocimiento y cuantía depende en principio del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra

precisión (conf. Ac. 42.303, sent. del 3-IV-1990 en «Acuerdos y Sentencias», 1990I647; Ac. 51.179, sent. del 2-XI-1993; Ac. 63.405, sent. del

22IV1997) …”, (S.C.B.A., causa Ac. 78.287, “Gioffre, Carmelo contra Sosa, Segundo y  otra s. Daños y  perjuicios”,

sentencia del 17-X-2001, voto del doctor Negri sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

También, enseña el mismo Tribunal, respecto a la cuestión en debate, que: “…La determinación de sumas indemnizatorias en

concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la

certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión; constituyendo una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de la órbita

ordinaria que no es revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo…”, (S.C.B.A., causas

C. 108.654, sentencia de 20-X-2016; C. 110.722, sentencia de 4-IX-2013; C. 111.627, sentencia de 26-VI-2013; C. 112.849,

sentencia de 28-XII-2011; C. 108.620, sentencia de 21-XII-2011 –entre muchas otras-. Todas con votos del doctor Genoud,

sin disidencias. Lo destacado me pertenece).

Resulta pertinente incorporar a este análisis, lo expuesto por uno de los Ministros del Tribunal Superior citado, al

expedirse respecto del daño moral, peticionado por un empleado público, exponiendo, que: “…En suma, evitar la adopción

mecánica de la presunción in re ipsa de daño moral en modo alguno implica desconocer que, en tales supuestos de gravedad, la existencia de esta

clase de detrimento pueda ser establecida sin mayores dificultades.

En el caso la parte actora ha demostrado los padecimientos sufridos. Ello tanto con la prueba testimonial que acredita las repercusiones

negativas que tuvo la exoneración tanto en el aspecto anímico como laboral del accionante (ver testimonios de fs. 148, 149, 150 vta. y 246), como

con la prueba pericial obrante a fs. 310 y sigtes.

(…) Si bien resulta en principio razonable que el agente Mreued se encontrara decaído anímicamente por consecuencia de la

separación ilegítima de su cargo y que únicamente presente malestar anímico cuando rememora los momentos vividos, la difusión pública del

hecho y el posible descrédito que una decisión administrativa expulsiva «posteriormente nulificada» comportan pautas útiles para decidir que el

daño padecido se encuentra probado…”, (S.C.B.A., “Mreued, Félix C/Provincia de Buenos Aires (Policía) S/Demanda

contencioso administrativa”, sentencia de 22-XI-2006, voto del doctor Soria, por mayoría. Lo destacado me pertenece).

Nuestra Alzada, se ha expedido respecto al rubro en examen y su procedencia, en los siguientes términos: “…El daño

moral es la privación o merma de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre como son la paz, la libertad, la

tranquilidad, el honor y los más sagrados afectos (cfr. doct. S.C.B.A. en la causa B. 57.531 «Sffaeir», sent. del 16-II-1999). Tal rubro

indemnizatorio tiende a resarcir el detrimento o lesión en los sentimientos y en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se

infiere un gravamen apreciable a ellas o, en general, cuando se agravia un bien extra patrimonial o derecho de la persona digno de tutela

jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las preocupaciones tolerables (cfr.

doct. esta Cámara causa C-2387-MP2 «Castellanos», sent. de 7-VI-2011, entre otras).
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(…) cabe ahora resaltar que la suma que en concepto de daño moral se determine no se encuentra sujeta a cánones objetivos, sino a la

prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, encontrándose de tal modo supeditado su monto a una adecuada discrecionalidad

del sentenciante (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 56.525 «M., A.», sent. de 13-II-2008; B. 51.992 «P., A.», sent. del 7-V-2008; B. 51.148 «C., H. L.»,

sent. de 18-VI-2008). Por no ser susceptible de apreciación económica, solo debe buscarse una relativa satisfacción del damnificado,

proporcionándole una suma de dinero justa que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la

finalidad de la reparación pretendida (doct. C.S.J.N. Fallos 323:1779), pues no puede perderse de vista que la indemnización por agravio moral

no es punitiva sino resarcitoria, debiendo por ello atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac.

90.751 «G., Y», sent. de 18-VII-2007; doct. Esta Cámara causa C-1624-DO1 «Ferrari», sent. del 13-IV-2010) …”, (Cámara de Apelación en

lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, causa C-5386-BB1 “López, Bruno c/ Provincia de Buenos Aires-Dirección

General de Cultura y Educación s/ Pretensión indemnizatoria”, sentencia de 31-III-2015, con voto del doctor Mora, sin

disidencias. Lo destacado me pertenece).

La doctrina, también efectúa un valioso aporte al complejo tema en debate, aportando estos valiosos conceptos: “…

Que los daños morales sean perceptibles no significa que puedan cuantificarse. Salvo con el metro de la mente y la balanza del espíritu, no hay,

ni habrá técnicas para medir el dolor; ni podría ello traducirse en determinados resultados dinerarios para compensar a la víctima.

Es imposible que esos métodos existan, y allí radica la dificultad para cuantificar la indemnización. Estamos acostumbrados a «calcular»

daños emergentes y pérdidas de ganancias, pues son «monetizables»; lo cual jamás se logrará en los daños morales. Estos no pueden ser

calculados, sino sólo pueden ser evaluados en su existencia y extensión.

(…) Sin embargo, no es admisible la discrecionalidad, más o menos disfrazada a través de pautas cualitativas, que permiten apreciar la

gravedad del daño, pero no conducen por sí solas a los montos. En definitiva, la imposibilidad de medir el dolor no sirve de excusa para un

irrestricto arbitrio judicial, que fije cualquier suma resarcitoria…”, (Zavala González, Matilde; “Tratado de daños a las personas- Resarcimiento

del daño moral”, Astrea; Buenos Aires 2009, págs. 105/106. Lo destacado me pertenece).

Expresa Mosset Iturraspe, al desarrollar el tema de “Criterio para evaluar el daño y fijar el resarcimiento”, que: “…

Para evitar al menos de entrada «el cambio de frascos», nada mejor que enfatizar acerca del criterio central que debe presidir la investigación en la

materia: es la que se funda en la ratio de nuestra institución y que alude a la intensidad del dolor padecido.

Luego, cabe dilucidar con claridad si privan los criterios objetivos o los subjetivos en la evaluación del daño. El o los objetivos parten en

tema de daño moral, del «hombre medio» del «interés tipo», del «sufrimiento normal»; o el de los subjetivos, en cambio, atienden al perjudicado en

concreto, a su «dolor», a su situación personal, con base en su sensibilidad, su entorno, sus circunstancias. Así como en materia de daño

patrimonial priva el criterio objetivo, en la cuestión del daño moral priva, a nuestro entender, la apreciación subjetiva…”, (Mosset Iturraspe,

Jorge; “Responsabilidad por daños”, T. V – “Daño moral”; Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe 1999, págs. 217/218. Lo

destacado me pertenece).

Nuestra Alzada, en un precedente que mencionara supra, explicó sobre este resarcimiento, que: “…El daño moral es la

privación o merma de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre como son la paz, la libertad, la tranquilidad, el honor y

los más sagrados afectos (cfr. doct. S.C.B.A. en la causa B. 57.531 «Sffaeir», sent. del 16-II-1999). Tal rubro indemnizatorio tiende a resarcir el

detrimento o lesión en los sentimientos y en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas
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o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad

personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las preocupaciones tolerables (cfr. doct. esta Cámara causa C-2387-MP2

«Castellanos», sent. de 7-VI-2011, entre otras). 

[…] Partiendo de lo anterior, cabe ahora resaltar que la suma que en concepto de daño moral se determine no se encuentra sujeta a

cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, encontrándose de tal modo supeditado su monto a

una adecuada discrecionalidad del sentenciante (arg. doct. S.C.B.A. causas B. 56.525 «M., A.», sent. de 13-II-2008; B. 51.992 «P., A.», sent. del 7-

V-2008; B. 51.148 «C., H. L.», sent. de 18-VI-2008).

Por no ser susceptible de apreciación económica, solo debe buscarse una relativa satisfacción del damnificado, proporcionándole una

suma de dinero justa que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación

pretendida (doct. C.S.J.N. Fallos 323:1779), pues no puede perderse de vista que la indemnización por agravio moral no es punitiva sino

resarcitoria, debiendo por ello atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.751 «G., Y», sent. de

18-VII-2007; doct. Esta Cámara causa C-1624-DO1 «Ferrari», sent. del 13-IV-2010) …”, (Cámara de Apelación en lo Contencioso

Administrativa de Mar del Plata, causa C-5386-BB1 “López Bruno”, citado ut supra. Lo destacado me pertenece).

Conforme los parámetros que surgen de la doctrina y de la jurisprudencia, en daño en tratamiento ha sido

debidamente acreditado en el sub examine, basta escuchar las distintas declaraciones efectuadas por el codemandado

Etchevarren, para despejar cualquier duda al respecto.

El mencionado codemandado, embistió sistemáticamente durante años, acudiendo en reiteradas ocasiones a emisoras

de radio, a formular gravísimas acusaciones contra el hoy actor. Las mismas, no cesaron con el transcurso del tiempo,

resuelta negativamente su denuncia ante el Consejo de la Magistratura, o ante la ausencia de procesos o procedimientos en

contra del actor, que apuntaran a investigar tan graves y serias acusaciones.

Discrepo con lo opinado por el codemandado y su letrado, que no está probado este daño, y respecto a que lo

declarado no tiene entidad para provocar las afecciones al espíritu denunciadas por el accionante.

Obsérvese, que si nos remitimos a uno de los conceptos reiterados –casi favorito en boca del codemandado-, con que

califica públicamente al actor, tenemos que conforme su significado y etimología, la palabra “Lacra” con la que identifica y

califica a Escoda en varias oportunidades, según la RAE, en sus interpretaciones más comunes del habla en lo coloquial, se

define como: “… 1. f. Secuela o señal de una enfermedad o achaque. 2. f. Vicio físico o moral que marca a quien lo tiene…3.-…persona

depravada…”. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Tomo 6, pág. 908).

Si a ello, le sumamos acusaciones –sin ningún tipo de pruebas-, como liberar delincuentes, perseguir intendentes,

armar causas judiciales, ser un corrupto, inepto psicológicamente, y los demás calificativos, que fácilmente pueden en su

caso asimilarse a reiterados insultos.

Interpreto, que han quedado debidamente acreditados los presupuestos que hacen viable este reclamo, más aun

teniendo en cuenta el cargo desempeñado por la víctima –en el ámbito del fuero penal-, los medios antes los cuales se

realizaron las acusaciones, el prolongado lapso por el que fueron sucediéndose, y que tales ataques verbales fueron
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escuchados y/o leídos por mucha gente no solo dentro de esta comunidad, sino que tales acusaciones, trascendieron el

ámbito de Dolores.

Creo importante, citar la palabra “empatía”, que ha sido definido como: “…identificación mental y afectiva de un sujeto con

el estado de ánimo de otro”, (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Tomo 4,

pág. 600).

Y justamente, partiendo de la empatía: ¿considerarían que no existió en el sub exánime, daño moral como afección al

actor, luego de acreditados los hechos invocados por éste.? ¿Soportarían tanto el codemandado, como sus letrados,

reiteradas acusaciones –infundadas y no probadas-, que fueran trasmitidas y reproducidas durante años por los medios de

comunicación, sin sentir vulnerados gravemente sus valores espirituales?

Como consecuencia de la doctrina, jurisprudencia y fundamentos vertidos en el presente acápite, estando

debidamente acreditados los presupuestos, que tornan viable este tipo de resarcimiento, corresponde condenar al

codemandado Luís M. C. Etchevarren, al pago de indemnización por daño moral. El cual estimo, al fijarlo de modo prudente

y razonable, en la suma de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000.-), a la fecha de la última entrevista realizada en

radio al codemandado, esto es al 19 de noviembre de 2015 –ver fs. 377 vta.-

VIII.2.- Daño emergente.-

Al fundar el pedido de reconocimiento de indemnización por daño emergente, aduce el actor, que incluye en este

rubro, los gastos diarios en que debió incurrir a raíz de haber tenido que cambiar el lugar de residencia, desde Dolores a la

ciudad de Chascomús.

Justifica dicha mudanza, arguyendo, que, fue debido a la campaña difamatoria del demandado, con el objeto de

evitar potenciales riesgos a su integridad física y la de su familia, como así también mayores perjuicios a los ya generados,

ya que sus hijos menores de edad serían escolarizados.

Aclarando, que incluye en este rubro, el gasto diario de traslados realizados, entre su residencia actual y la ciudad de

Dolores, donde debe cumplir funciones.

Calcula un monto diario de gastos, y sub totales por dos años, dejando a salvo la posibilidad de ampliar dicho

reclamo –ver fs. 270 in fine y 271-.

El codemandado Luís Etchevarren, responde al pedido de daño material, negando la campaña difamatoria

denunciada por el actor, preguntándose, en qué consistían esos presuntos riesgos potenciales, tanto para su integridad como

para su familia. Reflexionado a continuación, respecto que un hombre que se jacta ser de ley, sabe que en caso de haber

visto amenazada su integridad física o psíquica, contaba con suficientes elementos legales, como para obtener el resguardo

correspondiente.

Concluye, que, en el caso del actor, no se advierten elementos fácticos, mucho menos accionar antijurídico alguno,

que resulte condición necesaria, para que haya trasladado su lugar de residencia a Chascomús, no teniendo asidero tal
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reclamo –ver fs. 420 vta./421-.

Cabe adelantar, que corresponde en este pedido, concederle la razón al codemandado, al menos respecto a los

motivos esgrimidos por el actor, para fundamentar este ítem resarcitorio. No así en lo atinente, a la falta de acreditación de

las poco felices declaraciones, que en graves términos, en forma reiterada expuso este codemandado, al referirse

obstinadamente durante años al hoy accionante.

Más ello, no necesariamente implica, hacer lugar al rubro en cuestión, dado, que también considero que los motivos

argumentados por Escoda, carecen de todo sustento. No se trata de minimizar amenazas o potenciales peligros, más en este

caso particular, las mismas distan de concretarse –al menos de lo observable en el acervo probatorio-.

Así como me he formulado preguntas, que estarían dirigidas al codemandado, debo plantearme ahora, si resulta

razonable, que el máximo responsable del Ministerio Público a nivel local -que se supone debe manejar con solvencia estas

situaciones- opte por cambiar de residencia, entonces ¿qué queda para el resto de los ciudadanos, si se ven sometidos a

situaciones, como las que plantea en el reclamo el Fiscal General?.

Interpreto, que la forma en que se plantea este pedido de resarcimiento, en base a los fundamentos expuestos por el

actor, resultan en su caso absurdos e injustificados, para el logro de su cometido, esto es ser indemnizado por la mudanza,

que por propia voluntad concretó.

Por lo fundamentado en el presente acápite, corresponde rechazar en todos sus términos el reclamo indemnizatorio,

formulado para ser resarcido por daño emergente.

IX.- Intereses.-

Tal como adelantara, siendo que el actor plantea el pedido de actualización e intereses, y que solamente ha

prosperado el reclamo por “daño moral”, con una condena a pago de capital fijado en el acápite VIII), esto es de un millón

quinientos mil pesos ($1.500.000.-), donde asimismo he fijado la fecha desde cuándo ser calculado la actualización, esto es

del 19-XI-2015, adicionándose los intereses a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la

captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las

condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso, hasta el momento de su efectivo pago, las que

deberán ser abonadas al reclamante dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la liquidación, que al respecto practique

la parte interesada (Artículos 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. c) y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928.

Doctrina S.C.B.A., in re “Ubertalli Carbonino” del 18-V-2016).

X.- En lo atinente al pedido de publicación de la presente resolución en un medio gráfico de gran circulación, debo

responder, que respecto a la publicidad solicitada, cabe recordar que la presente causa ha tenido siempre estado público

pudiendo acceder a su íntegro contenido a través del servicio Web que provee la Suprema Corte de Justicia de la Provincia

de Buenos Aires (Mev.), por cuyo motivo cualquier persona interesada con acceso puede tomar conocimiento de esta

Sentencia, y si para el caso, desea el accionante su publicación en algún medio local de comunicación puede hacerlo por

cuenta propia y no se avizora la necesidad de una orden judicial en este sentido, pues las finalidades tuitivas de la normativa
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cuya aplicación analógica aquí requiere, son sensiblemente distintas a las necesidades resolutivas de este caso, en el que

queda suficientemente abastecida la reparación solicitada con lo aquí sentenciado.

Y por último, respecto del pedido de oficiar a Google Argentina a los efectos requeridos por la parte actora, estimo

prudente, diferir tal cuestión para resolverla, una vez que quede firme la resolución, en etapa de ejecución de sentencia.

XI.- Costas.-

Las costas en la procedencia parcial de la demanda –prospera el rubro daño moral-, corresponde aplicarlas al

codemandado Luís María Camilo Etchevarren, en su condición de vencido (Artículo 51 inc. 1 del C.C.A, –texto según ley

14.437/2013-).

Las costas por el rechazo total de la demanda, respecto de la Municipalidad de Dolores, corresponde aplicarlas a la

parte actora por su condición de vencido, si bien en este caso contando ésta con el beneficio de litigar sin gastos (Artículo 51

inc. 1 del C.C.A, –texto según ley 14.437/2013-).

Por ello, los fundamentos expuestos, las normas, doctrina y jurisprudencia citadas:

RESUELVO:

1).- Rechazar las excepciones de prescripción incoadas por los codemandados Municipalidad de Dolores y Luís M.

C. Etchevarren, con aplicación de costas a los mismos, por su condición de vencidos.

2).- Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Diego Leonardo Escoda, contra el codemandado Luís María

Camilo Etchevarren, condenando a éste último, al pago del resarcimiento reconocidos de “Daño moral”, por los

fundamentos expuestos en el considerando VIII.1) del fallo, el que deberán ser actualizado y abonado conforme las pautas

establecidas, en el considerando IX), de esta resolución. Rechazar el reclamo de “daño emergente”, por los fundamentos

vertidos en el considerando VIII.2) de la presente.

3). – Rechazar totalmente la demanda, respecto de la Municipalidad de Dolores, conforme lo fundamentado en el

considerando VII).

4). - Imponer las costas a la parte codemandada Luís María Camilo Etchevarren, por su condición de vencido, en la

cuestión de fondo (artículo 51 del C.C.A., texto según ley 14.437/2013). Y también por la cuestión de fondo, ante el rechazo

total de la demanda contra la codemandada Municipalidad de Dolores, imponer las costas a la parte actora, por su condición

de vencido, si bien en este caso, con el beneficio de litigar sin gastos (artículo 51 del C.C.A., texto según ley 14.437/2013).

5). – Respecto al pedido de publicación de la sentencia, estese a lo resuelto en el considerando X) de la misma,

respondiendo ello a lo requerido en el punto 8) del petitorio de la parte actora.

6).- Difiérase la regulación de honorarios profesionales hasta la aprobación de la liquidación a practicarse (artículo

51, ley 14967/17). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE electrónicamente a las partes.
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ESCOBAR Antonio Marcelino
JUEZ

Dr. ANTONIO MARCELINO ESCOBAR

JUEZ en lo Contencioso Administrativo

Departamento Judicial Dolores 
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