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s u p r e m a C o r t e: 

-1-

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

modificó la decisión de grado y redujo de A60.000.000 a A20.000.000 la indemnización 

por incapacidad sobreviniente (daño físico: AI5.000.000 y daño psíquico: A5.000.000) 

y de A55.000.000 a A5.000.000 la conespondiente al daño moral (conf. fs. 171/173 y fs. 

219/222 del expediente principal, al que me referiré en lo sucesivo, salvo aclaración en 

contrario). 

PaJ:a así decidir, valoró el infonne del perito médico oficial y 

afinnó que el actor padece, como consecuencia del accidente de tránsito que sufriera, 

una "neurosis fóbica moderada" y una "braquialgia secundaria o distorsión cervical por 

golpe de látígo", que importa una minusvalía física estimada en un 40% si se aüade el 

dolor, la edad y su ocupación. Sobre esa base, concluyó que los importes detenninados 

en primera instancia eran elevados. 

En igual sentido, entendió desproporcionada la suma fijada por 

la jueza de grado en concepto de daño moral, teniendo en cuenta que el actor no había 

tenido que internarse a raíz de las lesiones sufridas ("traumatismo leve sin prescripción 

fannacológica"; según el infonne del Hospital Zonal General de Agudos de Escobar Dr. 

Emique Enil, agregado a fs. 91). 

Contra el pronunciamiento la accionada y la citada en garantía, 

Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada, dedujeron conjuntamente recurso 

extraordinario, cuya denegación dio origen a la queja (fs. 225/230 y 236 Y fs. 33/40 del 

legajo respectivo). 

-II-

Las apelantes descalifican la decisión del tribunal con sustento 

en la doctrina de la arbitrariedad por carecer de congmencia y de fi.mdamentación y por 

prescindir de pruebas aportadas, lo que violenta sus derechos de propiedad y defensa en 

juicio (arts. 17 y 18, C.N.). 
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En especial, alegan que el segundo voto -al cabo, mayoritario

no refutó las razones de la jueza preopinante en orden a la minusvalía sobreviniente y al 

empleo de la fónnula "Vuoto", ni conmensuró el monto resarcitorio para el daño físico, 

psíquico y moral, sino que se limitó a enunciar genéricamente los factores que entendió 

relevantes para estabIecerlo, sin relacionarlos en concreto con la cuantía indenmizatoria 

detemlinada. 

Aducen que la cámara no se hizo cargo de las impugnaciones al 

informe médico, en pmticular respecto a que sus concIusiones cpritradicen la opinión del 

mismo experto vertida en lma publicación académica, donde delimita la incapacidad que 

resulta de una lesión cervical como la de autos al 8% de la total obrera, a lo que se Silllla 

que no indica su incidencia específica en la actividad que desplegara el pretensor (gestor 

de estudios jurídicos y escribanías). 

Por otro lado, expresan que otorgm· a una persona de 29 años 

una prestación vitalicia. que supera el monto de tres jubilaciones mínimas, es exagerado 

y no gum·da congruencia con las constancias de la causa, desde que excede los ingresos 

que cabría suponer que obtendrá el actor, que sólo reviste una minusvalía parcial (v. fs. 

225/230). 

En el reCill"SO de hecho, reiteran sus agravios acerca del carácter 

confiscatorio de la condena y a su desproporción respecto del daño. Por su parte, señalan 

que, tras la presentación del remedio federal, tomaron conocimiento de la existencia de 

una causa en trámite ante la Justicia en lo Criminal y Con·eccional Federal -en virtud de 

illla denuncia efectuada por la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

contm la jueza de grado y el perito médico oficial por su desempeño irregular en litigios· 

en los que se dictaron condenas resm·citOlias sospechosaJ.l1ente elevadas, entre ellos, el 

presente. Esta situación, argumentan, exige un análisis estricto sobre el razonaJ.l1iento y 

los fundamentos de la alzada en orden al alcance del resm·cimiento y a la dete=inación 

de la incapacidad asiguada al actor, máxime, teniendo en cuenta el interés institucional 

involucrado en el.asunto (cfse. fs. 33/40 del legajo cit., en particulm·, fs. 38 vta., acápite 

IX). 
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-III-

En la intervención anterior de esta Procuración General de la 

Nación (fs.1441146 del cuaderno de queja) se detallaron las contingencias procesales y 

las demás vicisitudes de la presente causa ocurridas con posterioridad a la interposición 

del recurso extraordinario federal y, en especial, aquellas derivadas de la denuncia penal 

radicada ante la Justicia Criminal y Coneccional Federal (conf. sección III del dictamen 

aludido). 

En esa oportunidad se consideró imprescindible contar con certezas 

-"hábiles para modificar la base fáctica de la sentencia recurrida"- en torno al estado 

procesal de los implicados en la causa penal 6.709/97. Asimismo, se requirió que, tilla 

vez arrimadas esas precisiones, se corr'iese vista "a las partes a fin de no perjudicar su 

derecho de defensa en juicio, ante la existencia de posibles hechos sobrevinientes a la 

apelación que pudieran dar lugar a eventuales planteas" (v. pánafos 1 y 2, Ítem IV, del 

dictamen referido). 

Tales diligencias se cumplieron: i) con la agregación de copias 

certificadas de la sentencia del 7 de diciembre de 2001, dictada por el Juzgado n° 5,y de 

la decisión del 28 de septiembre de 2006, dictada por la Sala l, ambos del fuero Criminal 

y Coneccional Federal (fs. 153/223 y 224/236 de la queja); y, íi) conIas notificaciones 

de fojas 241 y 242 del recurso directo. 

-IV-

Conesponde recordar, por un lado, que a fs. 57 del recurso de 

queja, con fecha 25 de febrero de 1992, el Tribunal estimó que el recurso extraordinario 

federal interpuesto resultaba prima facie procedente y que, por otro, las sentencias de la 

Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque 

sean sobrevinientes al remedio (Fallos: 327:2476,2656 y 4198; 330:5070, entre otros). 

Sobre la base de este último aspecto, habrán de valorarse, en particular y con extremada 

prudencia, las constancias acompañadas por la Justicia Criminal y Coneccional Federal 

a las que se hizo referencia. 
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En este contexto, no resulta ocioso destacar que las sentencias 

de grado han fundado su decisión en evidencias que consideraron medulares para probar 

los hechos alegados por el pretensor. Ellas son: a) el infonne del perito· médico oficial 

Dr. Enrique Carlos A Defilippis Novoa (fs. 125/131); b) las pruebas sobre el velúculo 

siniestrado -infonne del perito Norbelio Do Campo y prueba infonnativa (ver fs. 78/80 

y fs. 132/134)-, y; c) la declal'ación testimonial de Mirta Cecilia Revelchione (cfse. fs. 

88). 

De la pesquisa penal, quedó probado que el perito interviniente 

-acusado en la causa 6.709197 como miembro de la asociación ilícita- era "uno de los 

más nombrados por lajueza -con quien tenía una larga amistad-" (fs. 181, pálTafo 2°, 

de la queja). 

Asimismo, respecto a las consecuencias dañosas sufridas por el 

actor, se determinó que "al momento del accidente, la guardia del Hospital Erill [le] 

diagnosticó 'traumatismo leve', sin prescripción farmacológica ([S. 91 de "Barril'). 

Ahora bien, sobre el desempeño técnico profesional de Defilippis Novoa, se afinnó que 

"en los primeros días de agosto de 1989 -ocho meses después del accidente- el perito 

médico estimó el daño de las secuelas física en un 30% de la total y psicológicamente 

del 40% de la tofal ((s. 128/131); a su vez, el 23 de agosto de 1991 -2 años y 8 meses 

después del accidente- los Dres. Crescenti y Boccacci del Cuerpo Médico Forense no 

constataron lesioneS externas aclarando que, de haber existido, han desaparecido sin 

dejar secuelas de orden médico legal ([S. 3568/3569)" (fs. 181, pálTafo 3°, del cuaderno 

de queja). 

A su vez, se manifestó, en torno a las circunstancias imnediatas 

posteriores al siniestro y a la conducta desplegada por Barril, que "[e]s llamativo que 

(. . .) haya recurrido para ser atendido por primeros auxilios a un nosocomio de la 

localidad de Escobar, muy distante al lugar en donde ocurrió el hecho -Castelar- ya su 

propio domicilio" (fs. 181 vta., punto g, del recurso de hecho). 

Por su palie, en cuanto al vehículo Ford Taunus Ghia, modelo 

1981, dominio C-I084199 cuya titularidad se atribuyó al actor en el escrito de inicio (v. 
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fs. 3, acápite "Hechos", párrafo lO), se demostró "la dudosa procedencia del automóvil 

conducido por Barril: el Registro de la Propiedad Automotor informó que dicho auto 

estaba a nombre de Venancío Zacarías Echeguren, quien no pudo ser localizado para 

que declare (ver fi. 6179, 6329); los dichos de Carlos Alberto Villaclara -titular de una 

concesionaria de automóviles sita en Avda. Gaona 3488- quien negó la pertenencia, 

llenado yfirma del recibo de venta aportado afi. 18 del expte. civil" (fs. 180 vta., punto 

a, de la queja). 

En cuanto a la labor desplegada por el perito ingeniero oficial, 

Norberto Do Campo se constató que confeccionó su dictamen "en base a las fotografías 

agregadas en el expediente [del automóvil de Barril] puesto que el automóvil había sido 

arreglado [a la fecha de la pericia]" (cfse. fs.179 vta., último pálTafo del cuaderno de 

queja). 

Asimismo, sobre la prueba documental de fs. 19, relativa a la 

cuantificación del siniestro automotor, se evidenció "la dudosa determinación del dai'ío 

szifi'ido por el automóvil: el actor presentó [un] presupuesto de Pelear SR.L. " se pidió 

[un] informe al taller "Nestor" (fs. 19 Y 48/49 de los autos civiles); a su vez Nestor Luis 

Castro -titular del taller 'Nestor '- reconoció a fi. 6319/6322 la boleta exhibida y los 

sellos utilizados, aunque desconoció la letra y firma de la misma así como los de la 

contestación del oficio. Además, recordemos que Nestor Luis Castro fite actor en los 

autos 'Roselot'" (fs. 181, pálTafo 1°, de la queja). 

Por último, en cuanto a las declaraciones testimoniales, se ha 

concluido que "[l]os testigos propuestos por la parte actora: Jorge Ruben Bava -fs. 

88vta./89 del juicio "Barril" - fue parte actora en el caso "Maciel"; y Mirta Cecilia 

Revelchione, (. . .), fue testigo a fojas 10 del beneficio de litigar sin gastos en autos 

"Baraldi" del registro del mismo Juzgado, demanda patrocinada por ÁlVarez Romero 

(fs. 1/26 de autos "Baraldi "), además de haber sido indicada como testigo del hecho 

(fs. 26) aunque después se desistió de su testimonio (fs. 123)" (fs. 181 vta., punto f, del 

recurso directo). Cabe resaltar que la deposición de la testigo Revelchione, sobre cuyas 

contradicciones se detuvo el juez penal, fue "esencial" en la justicia civil-al decir de ese 
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magistr'ado- para la decisión de primera instancia (v. fs.179 y vta.; esp. pánafo 2°, de la 

queja). 

El juez penal abundó, asimismo, en el proceder reprochable de 

la escribana, empleadora falaz del actor, y de los letrados y supuestos empleadores de él 

(cfse. fs. 180 vta .. punto b, y fs. 182, punto 4, del cuadernillo conespondiente al recurso 

directo). 

- \l-

En atención a las constancias reseñadas y a los argumentos que 

desanollaré a continuación, entiendo que el fallo impugnado exlúbe graves defectos que 

lo descalifican como acto judicial válido. 

Abona tal caracterización la conclusión del juzgado criminal -

que fuera confirmada, en todo 16 pertinente, por la alzada respectiva- por cuanto "se han 

dado todos los elementos de la estafa la cual estuvo dirigida al órgano jurisdiccional y 

que por tal motivo, la denominamos 'procesal '. Sin embargo en estos casos los propios 

jueces ji/eran sospechados e imputados de pertenecer )'/0 presidir la asociación ilícita 

(Garda Foucault y Nicosia) y por lo tanto podrían haber tenido. conocimiento de la 

maniobra que se gestaba -lo cual desnaturaliza la denominada 'estafa procesal' que, 

como tal, dirige el engal10 al fuez" (ver fojas 180, Rcgundo párrafo, del cuadernillo de 

queja). 

En efecto, se vislumbra que tanto la producción como el mérito 

de la prueba concretado en primera instancia reflejan una deliberada intención tendiente 

a admitir, sin más, el reclamo del actor yla consecuente imposición de cuantiosas sumas 

en concepto de reparació!1 por rubros diversos, sin apreciar las impugnaciones que sobre 

aquélla efectuaran las contrarias. 

En tal sentido, la decisión del Juzgado Criminal y Coneccional 

N° 5 es concluyente en torno a que "al expediente judicial se incorporaron pruebas 

falsas sobre las que se basaría el juzgador en su sentencia, antecedente para que el 
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condenado civilmente deba hacer la disposición patrimonial" (fs. 180, primer párrafo 

del legajo respectivo). 

Esta situación constituye una grave afrenta a los principios de 

independencia e imparcialidad que deben guiar la actuación de los magistrados que 

confomlan el Poder Judicial, e importa una clara violación a la garantía de juez natural y 

al adecuado servicio de justicia que garantiza el aJuculo 18 de la Constitución Nacional 

(v. Fallos: 279:239). Así pues, ha quedado evidenciado que se ha utilizado una causa 

judicial como medio exclusivo para hacer prevalecer el reprochable interés personal de 

la jueza de mélito, en desmedro de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva que debe 

ser el norte de todo proceso civil (Fallos: 238:550). 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que el debido proceso tiene como lUlO de sus presupuestos fundamentales 

"que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la 

causa de modo imparcial" (COlie IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C 

No. 107, párr. 171, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, reparaciones 

y costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 177), extremo 

que, tal como ha quedado explicitado con anterioridad, no ha ocurrido en las presentes 

actuaciones. 

Así las cosas, dada la incidencia y la gravitación de las pruebas 

reseñadas en la sección aJlterior, que haJl sido determinantes para estructurar la decisión 

cuestionada, entiendo que el promUlciaJl1iento apelado encama una renuncia consciente 

a la verdad objetiva, lo que resulta incompatible con el adecuado ejercicio de la función 

jurisdiccional (conf. Fallos: 327:5970; 330:4216 y 339:533). Tal circunstancia habilita a 

descalificarlo como acto judicial válido en los términos de la doctlina sobre sentencias 

arbitrarias. 

No obsta a lo aJlterior que el triblUlal de alzada haya sido ajeno 

a tales maniobras -cabe consignar que redujo incluso, sustancialmente, la cuantía de la 

reparación- toda vez que, como quedó expuesto, aun ignorándolo, estructuró su análisis 
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sobre las pruebas falsas·incorporadas a las actuaciones (v. fs. 180, párrafo 3°, del legajo 

respectivo). 

Por último, en atención a las particularidades del caso, al.tiempo 

transcurrido desde la fecha del siniestro que dio origen a esta contienda, a la naturaleza 

de la pretensión y a las ÍlTegularidades apuntadas en torno a la prueba y a su valoración 

decisiva para la solución del pleito -cuya exclusión Ílnportaría sumír la postura del actor, 

quien se ha mantenido prescindente de las actuaciones pese a haber pasado quince afios 

desde su sobreseimiento, en un estado de orfandad probatoria-, entiendo que el Tribunal; 

de considerarlo pertinente, deberá resolver el proceso y rechazar la demanda (mt. 16, ley 

48). 

-VI-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente .el 

recurso extraordinmio federal y dejar sin efecto la sentencia cuestionada o, de estimm'lo 

peltinente V.E., resolver definitivamente la cuestión y proceder al rechazo de la demanda 

(alt. 16, ley 48). 
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Buenos Aires, ~¡; de -&.,,-;K ",1,,,, de2017. 

Jr~a Adria;a Garera Netto 
Procuradora Fiscal 

Subrogante 




