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En la Ciudad de Buenos Aires, a los      días del mes de septiembre de dos mil trece, 

se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 

conocer en el recurso de apelación interpuesto a fs. 2806 y fundado a fs. 3005/3037 contra 

la sentencia de fs. 2782/2802, en los autos caratulados “Sersócimo Martins, Alberto 

Osvaldo c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, EXP 4100/0, y habiéndose practicado el sorteo 

pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Carlos F. Balbín y Mariana Díaz. 

 

 El juez Carlos F. Balbín dijo: 

  

 I. El Dr. Sersócimo Martins promueve la presente demanda contra el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que (i) se declare la nulidad del decreto 238/95, 

(ii) se indemnicen los daños y perjuicios ocasionados y (iii), en subsidio, se resuelva el 

contrato y se lo indemnice (fs. 1/34 y la ampliación de fs. 35/36 del expediente de 

reconstrucción correspondiente a los tres primeros cuerpos de autos). 

Refiere que mediante el decreto del ex intendente municipal nº 2237/93 fue creado 

el Cuerpo de Cobradores Fiscales de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el 

cual pasó a integrar el actor luego de participar de un concurso público convocado a tal 

efecto. Explica que la relación contractual con la demandada fue estipulada por un plazo de 

5 años. De acuerdo a lo pactado, su función consistía en la gestión de cobro de la deuda en 

mora por gravámenes municipales devengados desde el período 1989, y correspondiente a 

sujetos obligados con domicilio o actividad en la zona a él asignada.  

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la demandada para la atención de los 

contribuyentes, el GCBA le hizo entrega de los padrones de deudores morosos. La 

cobranza debía realizarse en dos etapas: una primera etapa extrajudicial y, en caso de 

resultar infructuosa esa gestión, la vía judicial. 

El actor detalla una serie de incumplimientos de obligaciones en cabeza del GCBA, 

entre ellas, la suspensión de las citaciones a los deudores y la implementación de un plan de 

facilidades de pago de cuya gestión de cobranza se vio excluido. En ese orden, afirma que 

“la demandada desarrolló un esquema sistemático tendiente a desarticular el procedimiento 

generado por el decreto 2237/93, esquema que se ve coronado por el decreto 238/95, el que 

recurrí mediante presentación por nota del 4 de Mayo de 1995 …” (fs. 4 vta.). 

En cuanto a la relación jurídica que lo unía al GCBA, aduce que la misma excedía el 

ámbito del mandato civil y constituía un contrato administrativo innominado. Detalla las 

obligaciones de las partes y los incumplimientos en los que, a su entender, habría incurrido 

la demandada. Asimismo, plantea la nulidad del decreto 238/95, mediante el cual se asignó 

a la Subsecretaría de Procuración General la percepción de la deuda en mora del año 1989 y 

la de los juicios correspondientes a deudas posteriores a ese año. Afirma que dicho acto 



administrativo presenta vicios en la causa, el procedimiento, la motivación y la finalidad, y 

que además resulta arbitrario e irrazonable. 

Sostiene que, ya sea en razón de la nulidad del decreto 238/95 o bien como 

consecuencia del planteo subsidiario de resolución del contrato por culpa de la demandada, 

corresponde el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. En ese orden, reclama una 

indemnización conformada por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Estima 

el primero de los rubros en la suma de $ 10.586,61. Solicita que el lucro cesante se 

determine sobre la base de la prueba a producirse. En cuanto al daño moral, deja librado al 

criterio del juez la fijación del monto (fs. 26 vta.). 

Ofrece prueba en respaldo de su pretensión. 

El GCBA contesta demanda a fs. 42/56 (conforme la foliatura correspondiente a la 

reconstrucción de los primeros tres cuerpos del expediente). En esa presentación –a cuyos 

términos remito por razones de brevedad– solicita el rechazo de la demanda. 

Luego de sustanciada la prueba, la jueza de grado dicta sentencia mediante la cual 

hace lugar parcialmente a la demanda. La magistrada condena al GCBA a abonar al actor la 

suma de $ 10.327,96 e impone las costas en un 60% a la demandada y en un 40% a la 

actora. Para así decidir, considera que la relación entre las partes configuraba un contrato 

administrativo cuyo objeto se regía por las normas del mandato, conforme lo prescripto en 

el art. 12 del decreto 2237/93. En esa inteligencia, “la accionada se encontraba facultada 

para revocar el contrato ad nutum, es decir, sin requerir causa alguna (artículo 1970 del 

CC)” (fs. 2795 vta.). Así, la revocación se produjo mediante el decreto 238/95, que dispuso 

el nombramiento de un nuevo mandatario para el mismo negocio jurídico. Para la 

magistrada, a la luz de las características del mandato no corresponde adentrarse en el 

análisis de los vicios atribuidos al decreto; antes bien, debe rechazarse sin más la pretendida 

nulidad del acto. Por otra parte, destaca que no existía un deber en cabeza del GCBA de 

transferir “una cantidad concreta de contribuyentes en mora para la gestión de cobro, como 

así tampoco un monto de deuda estimado en dinero que garantizara al mandatario cierta 

ganancia ‘previsible’”. En cuanto a los incumplimientos imputados a la demandada, 

entiende que la conducta del GCBA resulta legítima de conformidad con lo establecido por 

el decreto 2237/93 e importa procedimientos válidos bajo el régimen del mandato. 

Agrega que si bien la designación de un nuevo mandatario para el mismo negocio 

jurídico supuso la revocación del mandato existente entre las partes, ello tuvo lugar en 

ejercicio de una facultad lícita de la demandada. Esta circunstancia determina la exclusión 

del lucro cesante como rubro indemnizatorio. En cuanto al daño emergente, la a quo realiza 

un pormenorizado análisis de los gastos invocados por el actor y fija, en ese concepto, una 

indemnización de $ 7500. Por otra parte, incluye en la condena la suma de $ 2827,96 por 

los trabajos profesionales realizados en sede judicial y no remunerados. Respecto del daño 

moral, considera que el rubro debe ser desestimado en atención a que se trata de un caso de 

responsabilidad contractual lícita  y a que no se ha acreditado su producción. Finalmente, 
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dispone que al monto de condena se aplique la tasa pasiva fijada por el BCRA desde la 

notificación del traslado de la demanda. 

La actora apela la sentencia  a fs. 2806 y expresa agravios a fs. 3005/3037. El 

GCBA apela a fs. 2808, pero desiste luego del recurso (fs. 2821). 

Los agravios de la actora son, en síntesis, los siguientes. En primer término, sostiene 

que la a quo debió expedirse sobre el planteo de nulidad del decreto 238/95 y considerar a 

tal efecto los vicios que –en tanto acto administrativo– se le han atribuido en la demanda. A 

favor de su posición cita distintos pasajes de la sentencia según los cuales el decreto 

revestía la condición de acto administrativo. Observa además que el decreto citado no 

preveía una facultad revocatoria en cabeza de la administración, y que la propia demandada 

señaló que no había mediado una revocación. En cuanto a la naturaleza jurídica del 

contrato, sostiene que el mismo no constituyó un mandato sino un contrato administrativo 

innominado con una duración mínima de cinco años. Señala, asimismo, que se trató de un 

contrato de adhesión y cita doctrina en el sentido que las cláusulas abusivas insertas en ese 

tipo de acuerdo deben ser dejadas sin efecto. Aduce que en el caso hubo una desviación de 

poder “pues hubo un direccionamiento a fin de extinguir con el dec. 238/95 el Cuerpo de 

Cobradores Fiscales, derogando de hecho, tácitamente el Decreto 2337/93 y para nombrar 

otros abogados en forma directa reemplazando a los que lo integraban” (fs. 3014). Destaca 

que –pese a que la jueza de grado tuvo por revocado el mandato mediante el decreto 

238/95–, la demandada sostuvo que dicha revocación se produjo recién mediante el decreto 

612/97. Agrega que en un caso similar en trámite en el fuero, la administración sostuvo que 

el mandato fue revocado en un momento distinto del señalado en este expediente, mediante 

el decreto 586/96. Sostiene que dicha contradicción da cuenta de un accionar temerario de 

la demandada y solicita la imposición de una multa en los términos del art. 39 del Código 

Procesal. Afirma que “el dec. 238 derogó de hecho el Cuerpo de Cobradores del decreto 

2237” (fs. 3017 vta.). Por otra parte, destaca que el decreto 238/95 debió contar con un 

dictamen jurídico previo y que esa omisión determina la nulidad del acto administrativo. 

También aduce que el acto impugnado resulta ilegítimo por falta de motivación y por su 

irrazonabilidad. 

 Sostiene que, en caso de desestimarse el planteo de nulidad, corresponde declarar 

resuelto el contrato por culpa de la demandada. Precisa los incumplimientos que atribuye al 

GCBA y concluye que, en última instancia, la conducta de la demandada ha configurado un 

supuesto de abuso del derecho. 

 También cuestiona la indemnización reconocida en la sentencia. En este orden, 

afirma que la reparación debió comprender el lucro cesante. Sostiene, además, que debió 

reconocerse el daño moral sufrido. En cuanto a la indemnización por los juicios iniciados, 

afirma que al haber mediado una actividad estatal ilícita, la reparación no debería acotarse a 

los honorarios por la labor correspondiente al inicio de esas demandadas, sino que debería 

comprender los honorarios totales que el actor habría percibido. Asimismo, critica la 



sentencia en cuanto excluye de la reparación los elementos que el actor debió adquirir para 

el desarrollo de su actividad como cobrador fiscal. 

 Por otra parte impugna la distribución de las costas dispuesta por la a quo. 

 Finalmente, mantiene el caso federal y formula una reserva respecto de la 

posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. 

El GCBA contesta el traslado del recurso de la contraria a fs. 3044/3051; 

presentación a la que remito por razones de brevedad. 

A fs. 3055/3058 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara. El actor plantea la nulidad de 

ese dictamen a fs. 3063/69; la cual es rechazada por este tribunal a fs. 3083/84. 

A fs. 3096 se elevan los autos al acuerdo de Sala. 

 

II. La cuestión debatida en autos no es novedosa. Entre otros, me he referido a ella 

en los casos “Muttoni, Carlos A. c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, EXP 4381/0, sent. del 

20/10/2005 y “Felbarg, Dora M. c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, EXP 5284/0, sent. del 

11/5/2007. Como expondré a continuación, considero que el presente caso debe resolverse 

con arreglo al criterio sentado en dichos precedentes, pues a mi juicio los agravios del 

recurrente no imponen una solución distinta. 

Al respecto, corresponde recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse 

sobre todas las alegaciones de las partes ni sobre la totalidad de las pruebas producidas, 

sino sólo respecto de aquéllas conducentes para la correcta solución del litigio (conf. 

doctrina de Fallos 287:230, 294:466 y 310:1835, entre otros; y art. 310 del CCAyT). 

  

III. En primer término estimo necesario hacer notar que el régimen jurídico que regía la 

relación entre las partes fue establecido en el decreto 2237/1993.  

Por ello, resulta imprescindible analizar sus disposiciones a fin de determinar si asiste al 

actor el derecho a percibir la indemnización que reclama. 

A través del decreto citado, la Ciudad de Buenos Aires creó el Cuerpo de Cobradores 

Fiscales, a los que encomendó “la percepción de la deuda en mora proveniente de los 

gravámenes emergentes a partir del período 1989” (artículo 1).  

La referida norma dispuso, a su vez, las condiciones que debían reunir los postulantes 

(artículo 3º) y determinó que su selección se efectuaría por sorteo público (artículos 9 a 11).  

Por su parte, en el artículo 12 se estableció que “los cobradores fiscales se regirán en 

su relación con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con las normas 

que para el contrato de mandato establece el Código Civil, para lo cual se les otorgará el 

poder correspondiente por intermedio de la Escribanía General de la Municipalidad, estando 

obligados a cumplir fiel y estrictamente las instrucciones que les imparta la Dirección General 

de Rentas. El mandato tendrá una duración de 5 años y podrá ser prorrogado por igual lapso 

indefinidamente, pero de modo expreso, no admitiéndose la renovación tácita al vencimiento 

de cada período de cinco años” (énfasis agregado). 
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Finalmente, el artículo 16 del decreto estipuló que “los cobradores fiscales percibirán 

como única retribución los honorarios generados por su actividad judicial o extrajudicial y el 

recupero de los gastos a cargo del deudor de la obligación tributaria en mora, y sin que les 

asista el derecho de reclamar el pago de ninguno de estos conceptos por razón alguna, 

respecto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (énfasis agregado). 

 

IV. Determinado el marco normativo es necesario analizar, a continuación, las 

circunstancias fácticas que la parte actora invoca en sustento de su pretensión resarcitoria. 

Ha quedado debidamente probado que la Ciudad encomendó al Sr. Sersócimo Martins 

la gestión del cobro extrajudicial de la deuda en mora por diferentes tributos y, posteriormente, 

el cobro por la vía judicial.  

También ha sido demostrado que, poco tiempo después, a través del Decreto 238/95 del 

6/04/95 la demandada dispuso la asignación de la deuda fiscal en mora del año 1989 a la 

Procuración General, así como también los juicios iniciados correspondientes a deudas 

posteriores a dicho año (artículo 1º). Por su parte, el artículo 4º estableció la suspensión de toda 

norma que se opusiera a sus términos.  

Así las cosas, no cabe duda, a mi entender, que el dictado del mencionado decreto dejó 

sin efecto el mandato conferido a los apoderados fiscales para el cobro extrajudicial o judicial 

de las deudas tributarias en mora. Ello es así, más allá de que esa norma no haya previsto de 

forma expresa la revocación de los respectivos mandatos. 

Finalmente, el artículo 20 del Decreto 612/1997 derogó expresamente el Decreto 

2237/93 e implementó un nuevo sistema de designación de mandatarios fiscales, a través del 

procedimiento del concurso público. 

En relación con la alegada nulidad del decreto 238/95, considero que los extremos en 

que se sustenta la misma no han sido probados. Vale recordar que en los considerandos de 

dicho decreto se consignó que la Procuración General es la “titular de la respectiva competencia 

primaria en materia de superintendencia procesal y patrocinio de los asuntos legales en los 

cuales la Comuna resulta parte”, y que se juzgaba conveniente para los intereses de la entonces 

Municipalidad “que la Subsecretaría de Procuración General asuma en forma activa sus 

funciones de superintendencia como así también el patrocinio letrado de los juicios en trámite 

por la deuda fiscal del año 1989 y períodos posteriores”. La medida supuso, pues, una 

reorganización de las tareas encomendadas a la Procuración General que tuvo en cuenta las 

competencias técnicas propias de esa institución. En ese contexto, no se advierte que las 

razones invocadas en los considerandos de dicho decreto resulten irrazonables o arbitrarias. 

Ahora bien, el recurrente aduce equivocadamente que incumbía a la demandada demostrar que 

el decreto citado no presentaba vicios (fs. 3009), afirmación que soslaya por completo la 

presunción de legitimidad que caracteriza al acto administrativo (siendo esa, por otra parte, la 

naturaleza jurídica que el actor atribuye al decreto en cuestión). Ciertamente, no se advierten en 

el caso razones que justifiquen una inversión en el principio de la carga de la prueba, en tanto la 



medida impugnada no presenta vicios graves y evidentes que la priven de la presunción referida 

(conf. CSJN, “Pustelnik, Carlos A. y otros”, Fallos 293:133). Nótese, asimismo, que el actor no 

explica cuáles serían las circunstancias por las cuales la prueba de su derecho serían para él de 

difícil o imposible producción. 

Por otro lado, como se verá luego, asiste razón a la jueza de grado cuando concluye que 

la revocación del mandato instrumentada mediante el decreto 238/95 ha constituido en el caso 

un obrar legítimo de la administración. 

 

V. A fin de determinar si corresponde reconocer al actor una indemnización por la 

revocación anticipada del contrato celebrado con la Ciudad, resulta necesario recurrir, en virtud 

de una expresa remisión legal y a falta de una regulación específica en el decreto 2237/93, a las 

reglas del Código Civil que rigen el contrato de mandato.  

En efecto, si bien el decreto que creó el cuerpo de cobradores fiscales estableció los 

lineamientos generales aplicables al vínculo contractual entre la Ciudad y la actora —tales 

como el plazo de duración, los deberes del mandatario y su retribución—, dicha norma señaló 

expresamente que, para determinar los derechos y obligaciones específicos de las partes en la 

relación contractual, en ausencia de una regulación expresa en el citado decreto resultan de 

aplicación supletoria las reglas del mandato establecidas en el Código Civil (artículo 12 del 

Decreto 2237/93), por lo que corresponde remitirse subsidiariamente a dichas normas. 

El artículo 12 del Decreto 2237/93 dispone literalmente que “los cobradores fiscales se 

regirán en su relación con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con las 

normas que para el contrato de mandato establece el Código Civil...”. La relación entre las 

partes se extiende desde el momento de la contratación hasta la extinción, de modo que todos 

los aspectos del vínculo contractual —incluyendo las consecuencias de la extinción del 

mismo— deben considerarse reglados por dicho régimen. Una interpretación diferente 

implicaría alterar el sentido de la disposición del decreto 2237/93 que, de ninguna manera, 

acota o circunscribe el reenvío normativo a la etapa de ejecución del contrato. 

 

VI. Ahora bien, es necesario señalar que el Código Civil define al mandato como el 

poder que una parte otorga a otra, que lo acepta, para representarla y ejecutar en su nombre y 

por su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esta naturaleza (artículo 1869 CC). Se 

trata, entonces, de un modelo de gestión a través del cual un sujeto que tiene interés sobre un 

bien no lo puede hacer por sí mismo y, en consecuencia, encarga a otro su realización en su 

nombre y por su cuenta.  

Toda vez que en el mandato el interés en el asunto gestionado es exclusivo del 

mandante, el Código ha previsto expresamente la facultad de éste de revocarlo en todo 

momento (artículo 1970 CC), salvo pacto en contrario y en la medida en que concurran las 

circunstancias previstas en el artículo 1977 del Código Civil.  

En consecuencia, el dictado del decreto 238/1995 significó la revocación tácita del 

mandato otorgado por la demandada al actor, toda vez que dispuso el nombramiento de un 

nuevo mandatario para el mismo negocio jurídico (artículo 1971 CC).  
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A su vez, teniendo en cuenta lo expresado supra, entiendo que dicha revocación 

constituye una facultad expresamente conferida a la accionada por el ordenamiento (artículo 12 

del Decreto 2237/93 y artículo 1970 CC) y, en la medida en que no se pactó la irrevocabilidad, 

la revocación del mandato constituye un obrar legítimo.  

 

VII. Ahora bien, en determinados supuestos expresamente previstos en las normas de 

aplicación, la extinción —aun legítima— del vínculo origina en cabeza del mandante ciertos 

deberes de contenido pecuniario ante el mandatario.  

Así, entre las diferentes obligaciones que el mandante asume, a consecuencia de la 

revocación del contrato de mandato, se encuentran, según el Código Civil: a) el pago parcial del 

precio pactado en proporción a los trabajos ya realizados; b) la compensación por todo gasto en 

que hubiera incurrido el mandatario durante la ejecución del mandato; y c) la indemnización 

por los daños efectivos que hubiere sufrido el mandatario como consecuencia de su gestión.  

 

VIII. En relación con el pago del precio pactado en forma proporcional a los trabajos ya 

realizados, ninguna duda cabe en cuanto a que, una vez cumplida, aun en parte, la obligación de 

hacer, el mandatario tiene derecho a obtener el pago convenido en forma proporcional. Por ello, 

si el mandante decide revocar el mandato antes de la finalización de la gestión, el mandatario 

tiene derecho a percibir la retribución proporcional por los trabajos ya realizados (artículo 1958 

CC). 

A su vez, el Código Civil también ha establecido expresamente el deber del mandante 

de restituir al mandatario los gastos en que éste hubiera incurrido para realizar las tareas 

(artículos 1948 y 1949 CC), obligación que adquiere especial vigencia cuando el vínculo se 

extingue por revocación anticipada. 

En sentido concordante, el mandante debe liberar al mandatario de las pérdidas que 

hubiere sufrido con motivo de la ejecución del encargo y sin que medie culpa de su parte 

(artículo 1953 CC).  

 

IX. Cabe señalar asimismo que, si no se ha pactado la irrevocabilidad del mandato, no 

resulta procedente una indemnización por lucro cesante por las actividades no realizadas, toda 

vez que, en este supuesto, no hay daño (LORENZETTI, Ricardo Luis, “Tratado de los 

contratos”, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo II, pág. 274). En efecto, de acuerdo con los términos 

empleados por la norma, es evidente que no pueden considerarse pérdidas indemnizables a las 

ganancias de las que el mandatario se vio privado, o incluso la pérdida de chance. Ello es así 

porque, por un lado, no es posible sostener que la circunstancia de que el actor no haya 

obtenido una ganancia constituya una pérdida, esto es, un perjuicio como consecuencia de la 

aceptación del mandato. Por el otro lado, porque no se presentan, en tal caso, los presupuestos 

que tornan procedente la indemnización prevista en la norma, a saber, la existencia de un daño 

cierto y efectivo que repercuta sobre el patrimonio del mandatario y la existencia de una 

relación causal directa con el mandato.  

 



X. Detallados en los considerandos anteriores los diferentes rubros que el mandante está 

obligado a compensar en caso de resolver la revocación anticipada del mandato, corresponde 

determinar, a continuación, si de conformidad con las constancias obrantes en el expediente, ha 

quedado debidamente probado en el sub lite el derecho del accionante a ser resarcido por la 

demandada. 

Llegados a este punto, es necesario destacar que el recurrente no cuestiona 

concretamente el modo en que la a quo ha cuantificado la indemnización correspondiente a 

trabajos realizados en sede judicial y no remunerados (punto X de la sentencia de grado), más 

allá de que, a su entender, la pretendida ilicitud de la conducta estatal conduciría a reconocer 

una indemnización más amplia. Sus agravios se dirigen a otros ítems, a saber, diversos gastos 

en que habría incurrido para el cumplimiento del mandato, el lucro cesante y el daño moral. 

 

a) Daño emergente 

En relación con el daño emergente, el actor pretendió que se le reconozcan distintos 

gastos en los que habría incurrido para el cumplimiento del mandato. La jueza hizo lugar 

únicamente a los gastos en que el actor incurrió en concepto de alquileres. En relación con los 

otros estipendios, consideró que “los gastos que el mandatario debía soportar para la 

ejecución del contrato fueron asumidos previamente y quedaban a exclusivo cargo de éste” 

(punto VII.3 in fine). 

Al respecto, es preciso tener en cuenta que en el caso “Cobas, Manuel Osvaldo c/ 

GCBA”, expte. nº 3272/04, sent. del 6 de abril de 2005, el Tribunal Superior sostuvo –en el 

voto de los jueces Casás y Lozano– que “precisamente, la inversión inicial (locación de 

inmueble, materiales, personal, etc) —superado en el caso el riesgo de no acceder al cuerpo de 

cobradores fiscales creado por el decreto nº 2237/93 por resultar el actor favorecido en el 

sorteo allí previsto—, habría sido amortizada, dentro del desarrollo normal del contrato, con 

los ingresos generados por la ejecución del mandato. En tanto la revocación unilateral del 

vínculo contractual impidió que aquello ocurriera, la distorsión producida en el equilibrio del 

negocio acordado, podría justificar la necesidad de contemplar las erogaciones mencionadas 

al momento de establecer el resarcimiento en concepto de trabajos efectivamente prestados si 

aquel progresara [...].En otras palabras, definir cuáles de los gastos denunciados por el actor 

devinieron improductivos a raíz de la disolución del cuerpo de cobradores fiscales y, en qué 

medida ellos habrían quedado amortizados por medio de los ingresos generados por la 

ejecución del mandato, es decir por el resarcimiento de los ingresos frustrados constituye un 

juicio que [...] deberá ser decidido a partir de la prueba acumulada..” 

Por su parte, la Sala II en autos “Paley, Dora Susana c/ GCBA s/ daños y perjuicios 

(excepto resp. médica)”, EXP 4061/0, el voto de mayoría manifestó  “en cuanto a los gastos en 

que incurrió la actora, es necesario señalar que únicamente sería procedente el resarcimiento 

de aquellas erogaciones que razonablemente debió solventar para cumplir con el contrato. En 

este sentido, corresponde descartar los rubros relacionados con la decoración (escritorios), 

artículos de iluminación y electricidad y los artículos de cerrajería, por no tener una relación 

directa e inmediata con el objeto del contrato, ni se trata de elementos esenciales de 
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instalación de una oficina técnica. Igual suerte merece la consideración de los rubros 

relacionados con librería (toner, resmas de papel, rollo de fax, etc.), mensajería, clasificados, 

computación y telefonía, dado que al tratarse la actora de una profesional de la abogacía –que 

como ella misma señaló en su demanda ejercía hacía muchos años y contaba con su estudio 

Jurídico, fs. 292 vta.– no puede determinarse que esos bienes han sido adquiridos 

exclusivamente para su función de cobrador fiscal, puesto que en definitiva forman parte del 

equipamiento estándar de una oficina de abogado”. Conforme este criterio, al que adhiero, 

sólo corresponde reconocer reparación por aquellas erogaciones que resultaron necesarias para 

el cumplimiento del mandato y que tienen carácter de exclusividad respecto de este fin.  

Por ello, los argumentos de la jueza a quo respecto a qué rubros debían admitirse 

resultan acertados. En efecto, las erogaciones relacionadas con equipos de computación, fax y 

telefonía, dado que no puede determinarse que esos bienes hayan sido adquiridos 

exclusivamente para el ejercicio de su función de cobrador fiscal, al constituir el equipamiento 

normal de un estudio jurídico, deben ser desestimados. 

Por lo expuesto, considero que debe confirmarse lo resuelto por la a quo en punto al 

monto acordado en concepto de daño emergente. 

 

b) Lucro cesante 

En este aspecto, la acción no habrá de tener favorable acogida. Ello es así toda vez que, 

de conformidad con lo explicado supra (punto IX), no constituye un rubro indemmizable en el 

presente caso. Vale recordar adicionalmente que, conforme el criterio aquí propiciado, la 

revocación del madato del actor fue una decisión lícita de la administración. 

 

 c) Daño moral 

Este tribunal ya ha dicho que el daño moral constituye una modificación disvaliosa del 

espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de 

una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de 

aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial, 

que debe ser reparado con sentido resarcitorio (PIZARRO, Ramón Daniel, “Daño Moral”, Ed. 

Hammurabi, 1996, pág. 47). 

El daño moral para ser resarcible debe ser cierto —es decir, que resulte constatable su 

existencia actual, o cuando la consecuencia dañosa futura se presente con un grado de 

probabilidad objetiva suficiente—; personal —esto es, que solamente la persona que sufre el 

perjuicio puede reclamar su resarcimiento—; derivado de la lesión a un interés extrapatrimonial 

del damnificado —la afectación debe recaer sobre un bien o interés no susceptible de 

apreciación económica— y finalmente, debe existir una relación de causalidad adecuada entre 

el hecho dañoso y el perjuicio sufrido. En caso de concurrir estos presupuestos, el daño moral 

se torna indemnizable y, a tal efecto, resulta indiferente que éste se origine en el marco de una 

relación contractual, o bien que derive de un vínculo de naturaleza extracontractual. 



A su vez, por aplicación del principio general previsto en el artículo 301 del CCAyT, la 

acreditación sobre la concurrencia de los presupuestos que hacen procedente el resarcimiento 

del daño moral está, lógicamente, a cargo de la parte que invoca el perjuicio y pretende su 

reparación (PIZARRO, Ramón Daniel, ob. cit., pág. 563). 

A mi entender, en el sub examine el actor no ha demostrado fehacientemente que la 

revocación del mandato y las circunstancias que rodearon a dicha decisión hubiesen generado 

un padecimiento espiritual que justifique el otorgamiento de un resarcimiento patrimonial. 

Adicionalmente, resulta pertinente la observación del juez Casás al expedirse el TSJ en 

los autos “Lepiscopo, Eduardo A. c/ GCBA”, expte. nº 7743/10, sent. del 19 de octubre de 

2011. El magistrado, al propiciar el rechazo del daño moral en un caso similar señaló que “la 

revocación lícita del mandato conferido al Dr. Lepíscopo obedeció a razones de oportunidad, 

mérito o conveniencia vinculadas a la organización del sistema de percepción de la deuda fiscal 

en mora, adoptadas por el poder ejecutivo con carácter general, que en modo alguno se 

proyectaron sobre aspectos relativos a la idoneidad y desempeño profesional del letrado 

accionante, ni mucho menos sobre sus calidades humanas …”. 

Así las cosas, este agravio tampoco habrá de tener favorable acogida. 

 

XI. Finalmente, he de expedirme acerca de la multa que el actor solicita que se imponga 

a la contraria, en los términos del art. 39 del CCAyT. A mi juicio, las eventuales discordancias 

que pudieran existir entre los argumentos aquí esgrimidos por el GCBA y aquellos expuestos 

en otros pleitos no bastan, per se, para tener por configurada en estos autos una conducta 

maliciosa o temeraria. Vale recordar que “[i]ncurre en temeridad aquel que litiga –sea como 

actor o demandado– sin razón válida y con conocimiento de ello. La malicia consiste en la 

conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente 

destinadas a obstruir el curso normal del proceso o a retardar su resolución” (esta sala en autos 

“GCBA c/ Iglesias Martínez SA s/ ejecución fiscal”, sent. del 28/5/2001). En atención a la 

complejidad del presente caso, no se advierte que la demandada haya incumplido los deberes de 

lealtad y buena fe que han de observarse durante el proceso judicial. Más aún, debe ponerse de 

resalto que tanto en la sentencia de grado como en el presente voto se ha calificado como lícita 

la conducta estatal cuestionada en el pleito y se ha admitido sólo parcialmente la demanda. Esta 

circunstancia resta fuerza al planteo del actor y lleva a concluir que la oposición del GCBA a la 

pretensión del actor no ha constituido una conducta maliciosa o temeraria que justifique la 

sanción solicitada. 

 

XII. En atención a la complejidad y particularidades del caso, propongo que las costas 

de esta instancia se impongan en el orden causado (art. 62 párr. 2º, CCAyT). 

 

XIII. Por las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo que, en caso de 

compartirse este voto, se rechace el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en 

consecuencia, se confirme la sentencia de grado. Finalmente, propongo que las costas de esta 

instancia se impongan en el orden causado (art. 62 párr. 2º, CCAyT).  
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La jueza Mariana Díaz, por los fundamentos allí expuestos, adhiere al voto del juez 

Carlos Balbín. 

 

En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales 

aplicables al caso, y habiendo dictaminado el Ministerio Público, el Tribunal RESUELVE: 

rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de grado. Con costas de esta instancia en el orden causado (art. 62 párr. 2º, CCAyT). 

 Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase. 

 

 

 

 

 

  Carlos F. Balbín       Mariana Díaz 

  Juez de Cámara     Juez de Cámara 

 

 

 

 

 


