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Texto Completo: 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 21 días del mes de Agosto de Dos 
Mil Catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para 
conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados:" M., A. E. C/ G., E. A. S/ DAÑOS Y 
PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 354/357, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:  

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?  

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de 

Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN -CARLOS CARRANZA CASARES - CARLOS ALFREDO BELLUCCI-  

A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areándijo:  

I. La sentencia de fs. 354/357 rechazó la demanda promovida contra E. A. G., E.N.l-M. del Interior-P. F. 

A., F. F. F. y M. U.B. Bar, con costas. Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.  

Contra dicho pronunciamiento se alzó el actor a fs. 361, siendo concedido el recurso a fs. 362.  

Expresó agravios a fs. 386/388, los que fueron respondidos a fs. 393/394 y fs. 398/401. Se queja porque 
el juez a-quo no ha considerado que el hecho ha quedado probado en la causa penal sobre homicidio simple 
que tramitara por ante el Juzgado de Instrucción Nº 15. No ha evaluado la declaración del testigo que admite 
que el local carece de detector de metales en el ingreso ni la conducta reprochable de G. al accionar en 
repetidas oportunidades su arma de fuego. Tampoco aplicó la ley de consumidor ni estableció que los 
codemandados asumieron una responsabilidad objetiva que corresponde al dueño del local como beneficiario 
de su explotación.  

II. Según se relata en el escrito de demanda, el 12 de setiembre de 2004, siendo aproximadamente las 4 

y 30 horas, el codemandado G. agredió al joven M. en el interior de un local bailable.Lo emboscó minutos más 
tarde en la puerta y comenzó a disparar con su arma reglamentaria, ya que es dependiente de la P. F., la que 
días después fue secuestrada en su domicilio. Le dirigió un disparo a la cabeza provocándole un trauma en el 
cráneo con orificio de entrada y salida.  

En el siglo pasado y aun en la época de la codificación, fue motivo de controversia la cuestión relativa a si 
el sobreseimiento definitivo equivale a la sentencia absolutoria, lo que implica tanto como establecer si el art. 
1103 del Cód. Civil resulta o no aplicable a dicha figura penal.  

Dispone esa norma que "Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio 

civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución".  

En la doctrina se distingue entre la sentencia definitiva absolutoria y el sobreseimiento definitivo. Cuando 
Vélez Sarsfield redactó el art. 1103 tuvo en cuenta que en el concepto de "absolución del acusado" no se 
comprendía el sobreseimiento definitivo, no sólo por su fuente, sino también porque en la práctica judicial 
criminal imperante en aquella época, ya se distinguía la absolución del sobreseimiento.  

El art. 837 del Esbozo tiene un contenido idéntico a nuestro art. 1103, pero en el art. 838 prescribe que 
las resoluciones del juicio criminal que declararen improcedente el cuerpo del delito, o que no sumariaren al 
acusado o "revocaren el sumario", no tendrán el efecto del artículo anterior. Es indudable que Freitas en ese 
texto se refería a las resoluciones que ponían fin al sumario incoado y que vienen a equipararse en su 

terminología, a la del sobreseimiento definitivo que se dicta en cualquier estado de aquél.  

Por otra parte, "el alcance jurídico del sobreseimiento definitivo ha sido admirablemente concretado por el 
ilustrado Dr. Eduardo J. Couture, al considerar que el Estado advierte por intermedio de sus órganos que el 
procesado queda fuera de la ley penal.Pero quedar fuera de los efectos de la ley penal no significa declaración 
de inocencia. Al sobreseer, el Estado no absuelve ni condena. Simplemente calla. Que los efectos del 
sobreseimiento sean, observa Couture, normalmente, los de la "absolución" -por disposición expresa del art. 
10 Código de Instrucción- es cosa que sólo atañe a la superficie o a la apariencia de las cosas. La "restitución 
de la libertad" y la impunidad frente a las consecuencias civiles emergentes del delito, son sólo consecuencias 
externas que establecen una "aparente semejanza entre el sobreseimiento y la absolución" (del voto del Dr. 
Barraquero en el plenario "Amoruso" ).  

Puede afirmarse que en la actualidad existe consenso en el sentido que el sobreseimiento no hace cosa 
juzgada en lo civil, aun en el caso en que se fundara en la inexistencia del hecho mismo que sirve de base a la 
acción resarcitoria, excepto la opinión aislada de Llambías. Es decir que el sobreseimiento carece totalmente de 
influencia sobre la acción civil.  

Se apoya esta interpretación, en primer lugar, en el texto mismo del art. 1103, el que únicamente confiere 

valor de cosa juzgada a la absolución respecto de la inexistencia del hecho principal, sin mencionar el 
sobreseimiento. Esta solución se justifica porque la absolución se dicta después de un proceso en el que las 
partes han tenido oportunidad de alegar y probar todo lo que hace a la defensa de sus derechos, mientras que 



el sobreseimiento se decreta antes de que la causa llegue a plenario, lo que significa que el damnificado no ha 
tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa. En consecuencia, si se hiciera valer contra él la sentencia 
dictada en el proceso penal, se estaría violentando la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución 
nacional (Conf.Borda, Guillermo, Obligaciones, Lexis Nº 1116/003613).  

Las Cámaras Civiles en pleno resolvieron que "el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria 
recaída en el juicio criminal, no hacen cosa juzgada en el juicio civil; el primero en absoluto, y la segunda 
respecto del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados" (Conf. 
CNCivil en pleno, 02/04/1946, "Amoruso, Miguel G. y otra v. Casella, José L.", Lexis Nº 60001037).  

En consecuencia, no cabe ninguna duda que, después de la absolución del acusado o el sobreseimiento en 
el proceso criminal, puede discutirse en juicio civil la existencia de culpa, y condenarlo como autor de un 
cuasidelito a pagar la indemnización de los daños y perjuicios por ese hecho.  

Además, desde la órbita del Derecho Penal, se equiparan los efectos entre la absolución y el 
sobreseimiento, pues no se podrá juzgar nuevamente a una misma persona con relación al hecho por el que ya 
fue perseguida. No ocurre lo propio si se enfoca el problema desde el punto de vista del Derecho Civil, por 
cuanto el sobreseimiento por no constituir el hecho probado delito criminal, al igual que la absolución del 
acusado, nunca puede obstar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios siempre que mediara un delito civil 
o cuasidelito.  

En reiteradas oportunidades ha dicho el más alto tribunal que "el sobreseimiento definitivo recaído en la 

causa penal, sólo descarta la imputación de que el acusado ha procedido con culpa capaz de fundar su 
condenación criminal, pero no excluye que llevada la cuestión a los estrados de la justicia civil, pueda 
indagarse -en la medida que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza de la penal- si no ha mediado de su 
parte una falta o culpa civil que lo responsabilice pecuniariamente" (Conf.CSJN, 26/08/2003, "Viñales, Gabriel 
Eduardo y otros c/ Merlos Sánchez, Héctor y otros" , elDial - AA1B77).  

Ello es así, pues "el sobreseimiento definitivo dictado en causa penal sólo descarta la imputación de que el 
acusado procedió con culpa capaz de fundar su condenación criminal pero no excluye que llevada, la cuestión a 
los estrados de la justicia civil, pueda indagarse en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y 
naturaleza de la penal si no medió de su parte una falta que lo responsabilice pecuniariamente" (Conf. CSJN, 
23/06/1992, "Soquet, Carlos Enrique c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios", Fallo, 
315:1324).  

En definitiva, el juez civil tiene amplia libertad para resolver todo lo relativo a la responsabilidad civil del 

sobreseído penalmente (Conf. CSJN, 09/12/1993, "Morales, Domingo Faustino c/ Ibáñez, Juan Carlos y otros s/ 
daños y perjuicios", Fallos, 316:2824), pues aun el sobreseimiento definitivo dictado en sede penal sólo 
descarta la imputación de que el acusado haya procedido con culpa capaz de fundar su condena criminal, pero 
excluye que llevada la cuestión a los estrados de la justicia civil, pueda indagarse si medió de su parte una 
falta que lo responsabilice (Conf. CSJN, 30/06/1998, "Gómez, Javier Horacio c/ Quiroz, Alfredo y Estado 
Nacional s/ juicio de conocimiento" , Fallos, 321:1776).  

No hay tampoco posibilidad de escándalo jurídico por lo que quien ha sido sobreseído o absuelto por el 
juez penal puede ser condenado por el magistrado civil.  

El escándalo judicial que tiende a evitar el art. 1103 del Cód. Civil, que es norma de orden público, sólo se 

puede producir en la hipótesis de concluirse en la inexistencia del hecho o bien que el imputado no ha sido su 
autor.  

Aquí el hecho ha existido, pero no existen pruebas de la autoría que se atribuye a G.  

III.En efecto, surge de la causa penal que tengo a la vista que en la fecha indicada, siendo las 5 y 10 
horas aproximadamente, un policía se constituyó en la avenida J. B.A. y S. P. debido a que había escuchado 
detonaciones. Allí estaba el aquí actor con gran emanación de sangre de la zona frontal izquierda. Fue 
conducido por al ambulancia del SAME al Hospital P., en el que se encontraban también varias personas 
provenientes del establecimiento bailable denominado "M.U. B. B.", que relataron que hallándose en el interior 
del local, al salir se enfrentaron con dos mujeres y dos hombres que extrajeron de sus ropas armas de fuego, 
empezaron a disparar tiros y luego se dieron a la fuga en una camioneta. Fueron secuestradas tres cápsulas 9 
mm.marcaLuger que estaban en el pavimento.  

Los testimonios de los jóvenes que se hallaban allí y presenciaron los hechos son coincidentes en cuanto a 

los primeros amagues de agresión en el interior del local y la etapa siguiente en el exterior, para culminar con 
los disparos que hirieron a M., pero que por lo que diré más adelante, no provinieron del arma reglamentaria 
de G., sino de la accionada por un tercero o dos según algunas versiones, variando inclusive la víctima, que 
para A.habría sido S.  

A fs. 31 declaró el subinspector F. quien informó haber interrogado a la dueña o encargada del comercio, 
la que manifestó que ese día pudo observar a dos personas de sexo masculino que eran agredidas por unos 
hombres quienes luego extrajeron armas de fuego y comenzaron a disparar, desconociendo si lo hacían contra 
esas personas o al aire. Escuchó seis o siete disparos tras lo cual los agresores ascendieron a una camioneta 
F.blanca y se retiraron por la avenida A. Juntó algunas de las vainas que habían quedado sobre el piso y las 
entregó a un muchacho recordando que se trataba de un arma de calibre 9 mm.La testigo se negó a ir a la 
seccional en forma rotunda alegando tener mucho trabajo.  

Al realizarse la inspección ocular de fs. 33 no se detectaron en el local impactos atribuibles al accionar de 

proyectiles provenientes de armas de fuego.  

Del informe médico agregado en la causa penal surge que M. presentaba una lesión producida por 
proyectil de arma de fuego en la zona frontal izquierda.  



En la División de Individualización Criminal, se procedió a la exhibición de más de mil fichas del registro 
computarizado de personas con antecedentes judiciales o policiales, de acuerdo con los datos suministrados 
por el damnificado y sus amigos, sin resultado positivo alguno o ciertos aciertos aproximados mediante el 
Sistema de Modificación Fotográfica Digital.  

Se pudo comprobar que la camioneta F. F. en la que habrían huido los agresores poseía su legajo registral 
radicado en la delegación Nº 8 de la Matanza del Registro de la Propiedad el Automotor, encontrándose en 
trámite de transferencia por parte del matrimonio G. En los alrededores del domicilio de aquéllos fue ubicado el 
vehiculo con una leyenda que decía "Asistencia Mecánica".  

Se desprende del peritaje de la división balística de fs. 73/75 que las tres vainas servidas recogidas del 
pavimento corresponden al calibre 9 por 19 mm.  

Poseen marcas de botador, percutor y uña extractora, por lo que se puede decir que fueron percutidas por 
un arma del mismo calibre con sistema de carga automática o semiautomática, como una pistola.  

El 28 de octubre de 2004 se llevó a cabo el allanamiento de la vivienda de la calle M. ..., L. del M., 

secuestrando una pistola calibre 9 mm., marca Browning con sellos e inscripciones de la Policía Federal, con 
cargador conteniendo 13 cartuchos de bala del mismo calibre y un cartucho de recámara, que estaba en poder 
de G., que presta servicios en la Dirección Cuerpo de Policía de Tránsito de la Policía Federal Argentina.  

A fs.126 la División Armamento y Munición informa que el agente L.P. 12.455 (se trata de G.) tiene 
asignada con cargo individual desde el 7/12/02 la Pistola marca Browning, calibre 9 mm. Nº ... perteneciente 
al patrimonio de la Policía Federal.  

Surge del certificado de dominio de fs. 132/133 que el vehículo furgón F. F., modelo 1989, reconoce una 
inscripción original del 1/12/89 a nombre de J. V. B., casada con G., E. A.  

Informa la División Balística de la Policía Federal que la pistola semiautomática de simple acción, calibre 9 

x 19mm., marca Browning, Nº ... resulta apta para el tiro, de funcionamiento anormal, pero las tres vainas 
servidas remitidas para estudio han sido percutidas por una misma arma pero distinta de la enviada para 
estudio.  

Queda en claro entonces que las balas no fueron percutidas por el arma reglamentaria de G.  

En su presentación espontánea de fs. 142 el citado G. niega toda participación activa en el hecho, 

admitiendo que había ido a bailar con su esposa, que se suscitaron algunos inconvenientes en la pista con un 
grupo de individuos aparentemente alcoholizados o drogados, lo que lo condujo a retirarse del sitio sin 
intervenir en la gresca sin efectuar disparo alguno, dada su condición de policía.  

Formada rueda de reconocimiento en la alcaidía del Palacio de Justicia, comparecieron el aquí actor y 
cuatro jóvenes más, además del imputado, pero el resultado fue negativo en cuanto a la imposibilidad fáctica 
de lograr otras personas con aspecto físico parecido.  

Finalmente se logró formar una fila de cuatro personas, entre ellas G.El primero en exponer su opinión 
niega que el que ha indicado en el momento inicial sea el sujeto autor del hecho, luego marca que podría ser 
otro a quien califica como muy parecido al autor del ilícito pero no está seguro de que lo sea.  

El actor cree identificar también al Nº 3, aunque en el momento del hecho tenía el cabello más largo. A 

idéntica conclusión llega el que reconoce a fs. 181, mientras que el de fs. 182, no menciona a nadie. Sólo el de 
fs. 183 no encuentra ninguna diferencia con el Nº 3.  

Vale la pena aclarar que la fila de izquierda a derecha estaba integrada con G. con el Nº 1, mientras que el 
Nº 3 al que todos apuntaron era un sujeto llamado T. M.  

A su vez el Nº 2 aparentemente identificado por A.era un tal C.B. Go.  

En base a tan contundentes elementos, a fs. 195 el Fiscal solicita el sobreseimiento de G., a lo que accede 
el juez a fs. 197, disponiendo el posterior archivo de la causa, en orden al delito de tentativa de homicidio 
simple, aclarándose en el fallo que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor de que hubiere 
gozado.  

A fs. 227 de estos autos informa el G.C.B.A. que el servicio del SAME fue requerido a las 4 y 55 horas del 
12 de setiembre de 2004, llegando al lugar a las 5 y 05 horas. El diagnóstico presuntivo del médico 
interviniente es Código 16 (herida cortante) y traumatismo encéfalo-craneal.  

En el informe del hospital P. de fs. 241 se consigna herida de arma de fuego sólo por lesión en piel, sutura 

cura plana, antiséptico, antibiótico, suero y vacuna antitetánica  

Esa información no impugnada en los términos del art. 403 del Código Procesal es más que suficiente para 
dar con tierra con la supuesta gravedad de la agresión mencionada en la demanda:no existió traumatismo 
cerebral de magnitud ni orificio de entrada y de salida de la bala ni el actor debió ser sometido a una grave 
intervención quirúrgica ni salvó milagrosamente la vida: la "salvó" porque nunca estuvo en riesgo.  

IV. Sentada esas conclusiones terminantes, comenzaré por establecer si se esta en principio ante un 

supuesto de responsabilidad contractual, o si por contrario, es extracontractual.  

Entre el espectador y el organizador se celebra un contrato de espectáculo público, y este último al 
brindarlo al público con fines de lucro, se compromete implícitamente a que nadie sufra daño a causa de ese 
hecho, en virtud de la cláusula de incolumidad que se entiende incorporada tácitamente a todo contrato en el 
que la suerte de la persona de uno de los contratantes que satisface una prestación, queda confiada a la otra 
parte. Sería inconcebible que el empresario pudiera desentenderse de ese deber de seguridad hacia el 
espectador, pues tal postura equivaldría al juego de una cláusula de exoneración inaceptable, ya que nadie 



puede obligarse y desobligarse simultáneamente (Conf. Llambías, Jorge, "Responsabilidad civil provenientes de 
accidentes deportivos", ED, 47-951).  

Quien concurre a una "disco" a estar con amigos, a hacer amistades, en definitiva, a distraerse, se 
relaciona jurídicamente con el proveedor del servicio, de modo que la responsabilidad civil por los daños 
padecidos por el asistente es contractual. El contrato contiene dos obligaciones: la principal, consistente en 
ofrecer el servicio prometido (música de determinada clase, venta de bebidas, iluminación, etcétera), y una 
accesoria de seguridad (Conf. Sagarna, Fernando Alfredo, "Daños causados por custodios privados - 
Responsabilidad de las discos por el hecho de sus dependientes", LL, 1999-E, 133).  

Si bien la elaboración jurídica de la "obligación de seguridad" nació a propósito del contrato de transporte 
de personas, a través de la famosa sentencia de la Corte de Casación francesa del 21 de noviembre de 1911, 
"in re": "ZbidiHamida Ben Mahmoud c.Compañía General Transatlántica", luego se fue extendiendo 
paulatinamente a todos los contratos en los que durante su cumplimiento pueden producirse daños físicos o 
morales al beneficiario de la prestación principal, de modo que esa obligación consiste en el deber de arbitrar 
lo necesario para resguardar la integridad corporal de esa parte.  

Así, se la ha aplicado en los espectáculos públicos o deportivos, en los zoológicos, traslados en teleféricos, 
parques de atracciones, piscinas, salones de baños, locales de belleza, peluquerías, pistas de patinaje, 
toboganes acuáticos, hamacas y lugares de reunión social o locales bailables. Este deber que pretende 
mantener la incolumidad de los contratantes, se suma al resto y tiene su fuente en lo dispuesto en el art. 1198 
del Cód. Civil, que impone el vigor y vigencia de la buena fe antes, durante y después de la relación 
contractual (Conf. Compagnucci de Caso, Rubén H., Obligación de seguridad, LNBA 2005-0-32).  

El organizador del espectáculo, llámese propietario del cine o teatro, productor de espectáculos como 

recitales, óperas, teatro al aire libre, etcétera, asume un deber secundario de seguridad frente al espectador, 
quien no espera sólo ver el espectáculo, sino que, por más que no lo pacte, está impuesta en la naturaleza de 
la relación jurídica la obligación de garantizar su seguridad, desde el acceso al espectáculo hasta la 
desconcentración cuando finaliza (Conf.López Herrera, Edgardo, Teoría general de l a responsabilidad civil, 
2006, LexisNexis, Lexis Nº 7004/007809).  

Específicamente, en lo que se refiere a la obligación tácita de seguridad se la ha definido como la 
obligación accesoria en virtud de la cual el titular o concesionario de una discoteca debe, además de un 
complejo de deberes primarios que se conjugan en la prestación principal prevista en el contrato (servicio de 
música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de 
comestibles), velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la 
actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial -y en el cual encuentra 
provecho y ganancias- provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. Para el logro de ese fin 
debe adoptar todas las medidas razonables de custodia y vigilancia para prevenir y evitar, fundamentalmente, 
los daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos (enfrentamientos entre grupos; 
grescas bilaterales; acciones de sujetos alcoholizados o con el entendimiento obnubilado, etcétera) que de 
forma bastante común se producen dentro del ámbito del local o en los sectores de ingreso o egreso del mismo 
(Conf. SC Buenos Aires, 2005/08/10, "Mandirola, Juan y otra c. Club Deportivo Alsina", LLBA 2005 

(noviembre), 1163, voto del doctor Roncoroni por la mayoría).  

Prevalece en general la tendencia a ubicar esta obligación de seguridad como de resultado: el titular de la 
"disco" debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que 
ingresaron al local (Conf.Sagarna, Fernando Alfredo, "Daños causados por custodios privados - Responsabilidad 
de las discos por el hecho de sus dependientes", LL, 1999-E, 133).  

Se ha sostenido que la obligación del empresario de proporcionar seguridad encuentra también apoyo en 
la teoría del riesgo y del aprovechamiento económico, de modo que resulta equitativo que quien con sus 
actividades genera riesgos asuma la responsabilidad que con ellos origina, máxime si se beneficia 
económicamente con tales actividades (Conf. Weingarten, Celia y Ghersi, Carlos A., "La responsabilidad por 
organización de espectáculos deportivos", LL 1994-D-12).  

En consecuencia, si la obligación es de resultado, a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación 

de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, la que es presumida por el sólo 
hecho del incumplimiento contractual (Conf. Trigo Represas-Cazeaux, "Derecho de las Obligaciones", Tomo 4, 
p. 322, CNCiv., Sala K, 14/11/2003, JA 2004-II, 467). La entidad, a su vez, se eximirá de las consecuencias de 
su obligación contractual de resultado, demostrando una causa ajena interruptiva del nexo de causalidad: la 
culpa del espectador o la de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito.  

De todos modos, en lo que hace al aspecto probatorio, la situación sería análoga si nos ubicamos en el 
ámbito extracontractual, porque sea que acudamos al ejercicio de una actividad generadora de riesgos por 
parte de la entidad organizadora o al riesgo ínsito en la utilización de un arma de fuego, el presumido 
responsable deberá asumir las consecuencias del obrar dañoso siempre que no pruebe la presencia de una 
eximente que ha determinado la ruptura de la relación causal.  

Ahora bien, en todas las hipótesis, si ha mediado una sentencia penal que ha declarado el sobreseimiento, 

el juez civil no podría jamás declarar la existencia de un hecho, si el mismo fue tenido por "inexistente" en 
aquel pronunciamiento, pues de hacerlo, estaría violentando los principios de la cosa juzgada.Llambías hace 
una distinción según las circunstancias en que se funde el sobreseimiento definitivo. Su eficacia de cosa 
juzgada es muy limitada, como también lo es la de la sentencia absolutoria dictada en juicio plenario, pues se 
reduce al supuesto en que se lo ha dictado, por no haber existido el hecho denunciado o por no ser el 
procesado su autor. Cuando el juez penal funda el sobreseimiento definitivo exactamente en tales 
circunstancias, parece inconcebible que no se le dé el valor de una absolución del acusado en juicio plenario al 



que en esa hipótesis ni siquiera se llegó porque faltaba todo mérito para abrirlo. Mas si el sobreseimiento se 
funda en cualquier otro motivo, como la prescripción de la acción penal, oblación de multa, amnistía, muerte 
del imputado o persuasión acerca de la inocencia del inculpado, no ejerce influencia alguna sobre la jurisdicción 
civil, que está en libertad de expedirse sobre la responsabilidad civil del demandado" (Conf. Llambías-Alterini, 
Código Civil Anotado., AbeledoPerrot, 1979, Tomo II-B, pág. 409).  

Ha dicho la Sala que si "el juez penal absuelve porque el hecho no existió o porque el imputado o 
procesado no fue su autor, este pronunciamiento hace cosa juzgada en sede civil impidiendo a esta jurisdicción 
arribar a una conclusión contraria, como sería establecer que el hecho sí existió o que el demandado, imputado 

o procesado penalmente absuelto, fue autor. De admitirse esto último, se daría el llamado escándalo jurídico 
que tiende a evitarse, entre otras normas, con los arts. 1101, 1102 y 1103 del Cód. Civil" (Conf. esta Sala G, 
29/04/1993, LL, 1994-C, 182). "Si no se dan los extremos del art. 1103 del Cód. Civil en tanto la sentencia 
penal no declara la inexistencia del hecho ni la falta de autoría del procesado, la misma no hace cosa juzgada 
en sede civil" (Conf. esta Sala G, 13/08/1991, LL, 1992-A, 126).  

Se mantiene respecto del art.1103 la noción de hecho principal elaborada en torno al art. 1102 y se 
relaciona con las circunstancias que el juez penal consideró esenciales para resolver la absolución. Así si dijo 
que al pasar el tren las barreras estaban bajas y por ello absolvió al maquinista, el juzgador civil no puede 
sostener que estaban altas (Conf. Llambías, Jorge J., "Límite de la cosa juzgada penal en materia de 
responsabilidad civil", ED, 84-775).  

Bien se ha sostenido que la influencia de la absolución dictada en sede penal no depende de la forma -
sentencia dictada en el plenario o sobreseimiento en la etapa instructoria-, sino de su contenido o sustancia. 
Porque el sobreseimiento no hará cosa juzgada si se ha fundado, por ejemplo, en la falta de culpa del 
imputado, pero sí atará al juez civil si lo ha sido en la inexistencia del hecho. Este debe atenerse a los datos 
fácticos que dio por verificados el magistrado penal (Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio-Zannoni, 

"Código Civil.", Tomo 5, en pág. 319; Saux, Edgardo, en Bueres-Highton, "Código Civil.", Tomo 3-A, pág. 334).  

Siempre que para dictar el sobreseimiento el juez ingresa en el fondo del asunto, esta resolución puede 
equipararse a una sentencia definitiva. Ello es así porque en estos casos el proceso penal se ha agotado 
cognocitivamente antes de llegar a la sentencia. Es un cierre de proceso anticipado pero que exige que la 
investigación se encuentre concluida y requiere que el juzgador haya adquirido un grado de certeza negativa 
que permita adoptar tal temperamento frente a los acontecimientos (Conf. Trigo Represas, Félix A.-López 
Mesa, Marcelo J., "Tratado de la Responsabilidad Civil", Tomo IV, pág. 659).  

Además, en el régimen procesal penal vigente en la justicia nacional el sobreseimiento cierra definitiva e 
irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta (art.335 del Código Procesal Penal).  

"A diferencia de la sentencia absolutoria, es una decisión anticipada y su pronunciamiento corresponderá 

cuando, pese a no haberse iniciado el debate plenario, el juez resulte convencido de la falta de culpabilidad del 
imputado. El efecto será el mismo en ambos casos: no se podrá perseguir nuevamente a una misma persona 
con relación al hecho por el que ya fue perseguida. Si bien la manera natural de concluir un proceso es 
mediante una sentencia definitiva, el sobreseimiento -como causal de finalización previa- obedece a un criterio 
de economía procesal; porque carece de sentido su continuidad, iniciando y desarrollando un juicio para 
finalmente dictar sentencia cuando el juez -de antemano- sabe que no hay delito. Es la inmediata reafirmación 
del principio de inocencia que para garantizar la seguridad jurídica de la persona a la que se sabe no culpable 
no quiere innecesariamente hacerse esperar lo que dure todo un juicio" (Conf. Valerga Aráoz (h), Jorge A. 
"Sobreseimiento por duda", JA 2002-I-780).  

Queda en claro entonces que, desde la órbita del Derecho Penal, se equiparan los efectos entre la 
absolución y el sobreseimiento, pues no se podrá juzgar nuevamente a una misma persona con relación al 
hecho por el que ya fue perseguida.  

Lo mismo ocurre si se enfoca el problema desde el punto de vista del Derecho Civil, cuando el 

sobreseimiento, al igual que la absolución del acusado han sido dictados por entender que el hecho no ha 
existido o aquél no ha sido el autor.  

Más allá de las elucubraciones contenidas en los agravios, lo cierto es que aquí en esta sede civil ha 
quedado reafirmada la ausencia de autoría de G.en el supuesto grave daño que le habría inferido a M., el que 
para más ha sido apenas leve y producido en circunstancias que lejos han estado de estar precisadas y, mucho 
menos probadas.  

En lo atinente a la situación procesal de F., coincido con el sentenciante en cuanto a que la demanda no 

puede prosperar por la imprecisión en la relación de los hechos y del lugar en que habrían ocurrido.  

Propongo, consiguientemente, a mis colegas confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, con 
costas de alzada a cargo del vencido (art. 68 del Código Procesal).  

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carranza Casares y Bellucci votaron en igual sentido por análogas 
razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.  

Buenos Aires, de Agosto de 2014.-  

Y VISTOS:  

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: Confirmar la 
sentencia recurrida en todas sus partes, con costas de alzada al actor vencido. Los honorarios de los 
profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia. Regístrese, notifíquese 
por cédula por Secretaría en el caso que corresponda y al domicilio denunciado, conforme lo dispone la ley 



26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte 
Suprema de la Nación.  

  

BEATRIZ AREÁN  

CARLOS CARRANZA CASARES  

CARLOS ALFREDO BELLUCCI  

  

Por ante mi:  

Fecha de firma: 21/08/2014 Firmado por: BEATRIZ AREÁN -CARLOS CARRANZA CASARES - CARLOS 

ALFREDO BELLUCCI 

  


