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CARLOS F. BALBÍN(*) 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. LOS DÉFICITS DE LA LEY 
26944 

I - INTRODUCCIÓN 

Quizás las notas más relevantes en la historia de la responsabilidad del Estado han sido, por un lado, la 

ausencia de regulación por el legislador federal y, por el otro, la construcción de la teoría dogmática de la 

responsabilidad desde los precedentes judiciales.(1) 

En efecto, en razón de la laguna existente (casos administrativos no previstos) fue necesario armar la 

teoría de la responsabilidad con los casos judiciales individuales. Por eso, es razonable que -tradicionalmente- 

se haya explicado la responsabilidad del Estado a través de las sentencias judiciales. 

Si bien es destacable que tal laguna fue subsanada -al menos parcialmente- con la sanción de la ley 

26944, al regular los supuestos de la responsabilidad del Estado, es posible advertir la existencia de ciertos 

déficits que deben ser subsanados o completados por el operador jurídico. 

En este escenario, el presente artículo introduce, en primer término, los lineamientos generales de la ley 

26944 y, en segundo lugar, los principales déficits de la regulación de la responsabilidad por sus actividades 

lícitas. 

II - BREVE EXPLICACIÓN DE LA LEY 26944 

Como ya adelantamos, el legislador aprobó en el año 2014 la ley 26944 sobre responsabilidad del Estado, 

cuyos trazos más gruesos son los siguientes: 

1. El ámbito de aplicación 

La ley comprende la responsabilidad del Estado nacional por los daños causados por su actividad e 

inactividad, sin distinguir entre el Estado-administración, Estado-legislador y Estado-juez, aunque 

luego sí se refiere puntualmente al Estado-juez (actividad judicial legítima del Estado) en uno de sus 

mandatos normativos (art. 5). 

A su vez, el legislador reguló la responsabilidad del Estado por las actividades de terceros (por 

ejemplo, los concesionarios y contratistas de los servicios públicos), en razón de los daños causados 

por el ejercicio de las funciones encomendadas por el Estado. En tal caso, cabe adelantar que el 

Estado no debe responder. 

En síntesis, y en razón de los mandatos descriptos en los párrafos anteriores, es posible afirmar que el 

legislador siguió el criterio objetivo sobre la definición de derecho administrativo y sus títulos (arts. 1, 

5 y 6). 

2. Los principios de la responsabilidad estatal 

La responsabilidad del Estado es objetiva y directa (art. 1). Luego volveremos sobre este punto, su 

explicación y su análisis crítico. 

3. Los requisitos de la responsabilidad estatal por conductas ilegítimas 

Tales presupuestos son los siguientes: a) el daño cierto (actual o futuro) y mensurable en dinero, b) 

la imputabilidad material al órgano estatal (teoría del órgano), c) la relación de causalidad adecuada 

(teoría de la causalidad adecuada), y d) la falta de servicio (actuación u omisión irregular del Estado). 

A su vez, “la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber 

normativo de actuación expreso y determinado” (art. 3). 

4. Los requisitos de la responsabilidad estatal por actividades lícitas y su regulación 



Los presupuestos son: a) el daño cierto, actual y mensurable en dinero; b) la imputabilidad material al 

órgano estatal (teoría del órgano); c) la relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva (teoría 

del antecedente más próximo y de las causas eficientes), cabe recordar que estas teorías son 

interpretadas como causas exclusivas y excluyentes de responsabilidad; d) la ausencia del deber 

jurídico de soportar el daño y d) el sacrificio especial, diferenciado del que sufre el resto y, en 

particular, configurado por la afectación de un derecho adquirido. 

Asimismo, la responsabilidad por actividad lícita es excepcional y solo comprende el lucro cesante 

(arts. 4 y 5). 

5. Los eximentes de la responsabilidad del Estado 

El Estado se exime de responsabilidad por caso fortuito (fuerza mayor), o el hecho de la víctima o de 

un tercero por quien no deba responder (art. 2). 

6. La responsabilidad estatal por actividad judicial 

Los daños causados por la actividad judicial legítima no generan derecho a indemnización (art. 5). 

7. La responsabilidad del Estado por la actividad de los contratistas y concesionarios de los servicios 

públicos 

El Estado no debe responder de modo directo ni subsidiario por “los perjuicios ocasionados por los 

concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un 

cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada” (art. 6). 

8. El plazo de prescripción de las acciones 

La ley regula los siguientes plazos de prescripción, a saber: a) la acción por responsabilidad 

extracontractual estatal (el término es de tres años desde la verificación del daño o desde que la 

acción esté expedita), b) la acción por responsabilidad de los agentes públicos (el plazo es también de 

tres años), c) la acción de responsabilidad de repetición contra los agentes públicos (el término es de 

tres años contados a partir de que la sentencia que estableció la indemnización quedó firme). 

9. La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado (art. 1) 

10. La responsabilidad estatal derivada de la nulidad de los actos administrativos 

En este caso, el interesado puede iniciar la acción de nulidad o inconstitucionalidad conjuntamente con 

la de indemnización por los daños y perjuicios, o después de finalizado el proceso de anulación o 

inconstitucionalidad de la norma o acto que le sirve de sustento (art. 8). 

11. La responsabilidad de los agentes públicos 

Los agentes y funcionarios públicos son responsables por los daños causados por cumplir de manera 

irregular sus obligaciones legales, sea por dolo o culpa. 

Asimismo, las sanciones pecuniarias disuasivas son improcedentes contra los agentes y funcionarios 

públicos (art. 9). Cabe recordar que -a su vez- el CCyCo. remite respecto de las sanciones 

conminatorias a las “normas propias del derecho administrativo” (art. 804). 

12. La responsabilidad contractual 

Si bien la responsabilidad estatal contractual se rige por sus propias normas (reglas especiales sobre 

contrataciones), en caso de ausencia de regulación se aplica supletoriamente la presente ley (art. 10). 

III - LOS DÉFICITS DE LA LEY 

1. La responsabilidad directa. La falta de explicación de la ruptura del factor de imputación. La 

insuficiencia de los eximentes 

La ley 26944 establece que la responsabilidad estatal es directa (art. 1) y, en tal sentido, coincide con el 

criterio de la Corte (caso “Vadell”). Cabe recordar que este concepto nace de la teoría del órgano (en tanto las 

conductas de los agentes -personas físicas- se superponen con las decisiones del Estado -persona jurídica- y, 

por tanto, no es necesario trasladar las conductas desde un centro de imputación a otro). Por tanto, el factor 

de imputación (traslado) no es indirecto, sino lisa y llanamente directo. 

De todos modos, es obvio que ciertas conductas de los agentes no deben trasladarse e imputarse al 

Estado (por ejemplo, las acciones u omisiones estrictamente personales). Sin embargo, el legislador omitió 

regular cuál es criterio de ruptura del factor de imputación de las conductas de los agentes públicos al Estado. 

En efecto, más allá del texto del artículo 1 -antes citado-, los artículos 3 y 4 se refieren simplemente a la 

imputabilidad material (de la actividad o inactividad) a un órgano estatal. 

En verdad, la Corte ya advirtió -en el marco de la teoría de la representación, anterior a la teoría del 

órgano- sobre la dificultad de definir cuál es el límite en la imputación de las conductas de los directores, 

administradores y dependientes al propio Estado (persona jurídica) y, consecuentemente, comenzó a dar 

respuesta a través de diferentes pronunciamientos en los siguientes términos: 

a) El Estado es responsable si sus “representantes han obrado dentro de sus propias funciones”.(2) 

b) El Estado es responsable si el hecho ilícito fue cometido “por el dependiente en ejecución de las tareas a 

su cargo, dentro de los límites y objeto aparente de las mismas”.(3) 



c) El Estado es responsable si el hecho fue cometido dentro “de los límites y objeto aparente de las 

mismas”.(4) 

d) El Estado es responsable si la relación entre el principal y el dependiente ha dado motivo y no solo 

ocasión para la comisión del hecho.(5) 

En definitiva, el Tribunal estableció dos pautas que nos permiten definir -en principio- cuál es el límite de 

la imputación de las conductas de los agentes al Estado, a saber: 

1. Cuando el hecho fue ejecutado con motivo del desempeño del cargo -funciones- y no de modo 

ocasional. 

2. Cuando el hecho tuvo lugar en el marco del objeto y dentro de los límites aparentes del cargo. 

Aquí, el punto bajo debate es claramente el vínculo entre las funciones estatales y el hecho dañoso 

(ejercicio, motivo, ocasión o apariencia) y su imputación al Estado. 

Por nuestro lado, creemos que en primer lugar es posible distinguir -en este estado del presente análisis- 

entre el concepto de actos realizados en el ejercicio, con motivo o en ocasión de las funciones de los agentes. 

Los conceptos de motivo y ocasión de las funciones son claramente más amplios que el del ejercicio. En 

efecto, esos criterios son más laxos y distantes de este último porque basta que las funciones constituyan 

simplemente la ocasión o el motivo para causar el evento dañoso y, por tanto, no es necesario exigir e indagar 

sobre el ejercicio(6). Por su parte, este último (el ejercicio) es más estricto porque exige más detalle y precisión, 

de modo que no es suficiente con que la acción u omisión se configure simplemente como la ocasión o el 

motivo del acontecimiento dañoso. En tal caso, la función y su ejercicio -incluso de modo irregular o abusivo- 

“debe constituir la condición necesaria para que el evento dañoso acaezca y que de no haber mediado no 

habría sucedido”.(7) 

El texto del artículo 1112 del viejo CC, es decir, el fundamento normativo de la responsabilidad estatal 

según la Corte antes de la ley 26944, establecía que el Título IX comprendía los hechos y las omisiones de los 

funcionarios “en el ejercicio de sus funciones”, de modo que los conceptos de “motivo” o “en ocasión” 

debían reemplazarse por aquel. 

En igual sentido, creemos que en el marco jurídico actual, el criterio a seguir es el del ejercicio de las 

funciones. Así, la ley 26944 establece que “la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en 

el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de un modo irregular ... las obligaciones legales que les están 

impuestas” (art. 9). En igual sentido, el artículo 1766 del CCyCo. dispone que “los hechos y omisiones de los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones...”. 

Si bien este mandato se refiere específicamente a la responsabilidad de los agentes públicos y no al 

Estado, cabe utilizar este cauce de imputación y, en especial, sus límites (en el ejercicio de sus funciones) 

respecto del alcance de la transferencia de las conductas de los agentes al Estado. 

A su vez, los eximentes detallados por el legislador en el artículo 2 (caso fortuito, hecho de la víctima o de 

un tercero) no constituyen causales de ruptura del factor de imputación sino del nexo de causalidad o, en su 

caso, del factor de atribución de responsabilidad. 

Por nuestro lado, interpretamos que el criterio más acertado para fijar el límite de la imputación hubiese 

sido el de la apariencia en el ejercicio de las funciones. Este concepto comprende dos aspectos, a saber: 

subjetivo y objetivo. Así, pues, la conducta es imputable al Estado cuando el sujeto -agente público- ejerce 

aparentemente su cargo y no cuando prescinde enteramente de éste, según su propia percepción de los 

hechos (lado subjetivo(8)). Por ejemplo, es aparente cuando la designación es irregular o el agente simplemente 

excede el mandato temporal, pero no en caso de usurpación del cargo. 

Este presupuesto -participación del agente en términos aparentes desde su subjetividad- puede, quizás, 

parangonarse con el criterio del ejercicio de funciones con motivo o en ocasión de estas. Pero debe -además- 

cumplirse con otro recaudo. 

Así, el lado objetivo implica que el comportamiento -es decir, el ejercicio de las funciones- debe ser 

aparente en términos formales y con alcance mínimo, esto es, legítimo según el criterio de un tercero imparcial 

que actúe de buena fe, por ejemplo cuando el agente hace uso de los elementos propios de sus funciones. 

Tales circunstancias no ocurren cuando el acto es dictado por un agente claramente incompetente o cuando 

este realiza actividades de carácter estrictamente personal, pues no es posible su reconocimiento exterior. Por 

caso, si un ministro comete un homicidio o el intendente de cualquier ciudad dicta un decreto suspendiendo el 

pago de las obligaciones internacionales del Estado Argentino. En principio, la incompetencia no rompe el 

vínculo de imputación, sino solo en casos de supuestos obvios y por demás evidentes. 

Finalmente, conviene aclarar que el factor de imputación de las conductas de los agentes en ejercicio 

aparente de sus funciones no debe ser excluido por el dolo de estos; es decir, el Estado es responsable aun 

cuando el agente hubiese actuado dolosamente, siempre que estén presentes los otros presupuestos. 

En conclusión, creemos que el legislador debió desarrollar con mayor precisión este estándar jurídico y no 

dejarlo librado al criterio discrecional del juez, según las circunstancias del caso. 

2. La responsabilidad objetiva. La crisis de este factor y la necesidad de incorporar el factor 

subjetivo 

Cabe preguntarse si este modelo (art. 1, L. 26944) proporciona soluciones, es decir, si es el marco más 

adecuado para resolver las cuestiones que se nos plantean, o si -quizás- deba ser reemplazado por otro. 



Pues bien, comparemos el esquema objetivo con ciertos ejemplos relevantes y comunes en el campo de 

las responsabilidades estatales. 

a) Por un lado, pensemos en el caso de la responsabilidad estatal por mala praxis de los profesionales de 

la salud en los hospitales públicos. ¿Qué ocurre en tales casos? ¿Los jueces resuelven según el criterio objetivo 

de atribución o no? 

Es obvio que no. Cualquier juez, y la propia Corte, responsabilizan al Estado solo cuando el médico actuó 

de modo negligente (es decir, con culpa o dolo), salvo ciertos casos de responsabilidad objetiva, por ejemplo, 

cuando el paciente contrajo una enfermedad en el propio hospital, y no por error del cuerpo médico. 

Así, cualquier operador jurídico debe analizar en primer lugar y sustancialmente -y así ocurre en los 

hechos-, si los médicos obraron o no con diligencia según las reglas del arte de curar, sin perjuicio de que el 

damnificado solo demande al Estado y no al agente -médico-. En conclusión, en estos casos -habituales por 

cierto-, el factor objetivo no resuelve razonablemente el conflicto planteado.(9) 

b) Por el otro, reflexionemos sobre los casos de responsabilidad del Estado por omisión en: 1. la prestación 

de los servicios a su cargo, 2. por ausencia de regulación, o 3. por el control defectuoso del cumplimiento de 

las regulaciones por terceros. 

Supongamos que el Estado no prestó regularmente el servicio, no reguló debidamente las actividades o, 

en su caso, no controló las prestaciones realizadas por terceros. Por ejemplo, si el Estado omitiese prestar 

regularmente el servicio de seguridad en las calles y se produjese un robo. En tal caso, ¿la responsabilidad 

estatal es objetiva? ¿Cómo razonan los jueces y, en general, cualquier operador jurídico? En general, se 

entiende que el Estado solo es responsable si, según las circunstancias del caso (esto es, entre otros, los 

recursos materiales del Estado y su uso) obró de modo razonable, es decir, diligente o negligentemente. 

Entonces, ¿el criterio es objetivo o subjetivo? ¿Acaso la previsión e intencionalidad del Estado que debió y 

pudo hacer tal cosa, y sin embargo no lo hizo, no es un elemento subjetivo a ponderar? Entendemos que aquí, 

también, el factor objetivo de atribución nos deja sin respuestas adecuadas. 

Ante este cuadro de crisis, es posible intentar forzar las cosas y encuadrar estos casos bajo el marco de la 

responsabilidad objetiva del Estado, o incluso desarrollar otros conceptos como el de culpa objetivada que 

parece ciertamente contradictorio y confuso según nuestra cultura jurídica.(10) 

También es importante advertir que muchas veces los operadores jurídicos trasladan el conflicto -factor de 

atribución objetivo/subjetivo y sus inconsistencias- sobre los otros presupuestos de la responsabilidad estatal 

(por ejemplo, el nexo de causalidad) con el propósito de alcanzar una solución justa y razonable. 

En otras palabras, las cuestiones más complicadas que existen en el campo propio del factor de atribución 

se resuelven en el marco de la relación de causalidad. Así, cuando seguimos el camino objetivo y el resultado 

alcanzado es responsabilizar al Estado en términos absurdos o irrazonables, entonces, el operador revierte ese 

resultado por el sendero de la causalidad, es decir, rompiendo el nexo causal. El intérprete concluye 

habitualmente que las conductas estatales -según las circunstancias del caso- no son las causas idóneas del 

daño producido. 

Otro camino interpretativo más razonable es residenciar este aspecto (conductas estatales diligentes o 

negligentes) en la configuración del deber estatal (esto es, el fundamento antijurídico). Es decir, el Estado 

tiene el deber de actuar razonablemente. ¿Qué quiere decir que la actividad estatal debe ser razonable? Pues, 

depende de las circunstancias del caso. Por ejemplo, el Estado debe velar por la seguridad y emplear 

razonablemente sus recursos. Así, si el Estado, más allá de su subjetividad, hizo un uso racional de los 

recursos, cabe concluir que cumplió acabadamente con su deber (obligación de medios y no de resultados). 

Además, el criterio objetivo plantea otro punto débil (esto es, la impunidad de los agentes públicos), pues 

en el marco del proceso judicial por daños y perjuicios no debe ventilarse -en principio- la conducta de los 

agentes, sino solo y simplemente la responsabilidad objetiva del Estado por los daños causados. Y luego, en los 

hechos, el Estado no promueve el proceso de repetición contra los agentes públicos responsables. Téngase 

presente, además, que es en un nuevo proceso judicial en el que debe discutirse la responsabilidad subjetiva 

de los agentes públicos. 

Por el contrario, en el caso de la responsabilidad estatal subjetiva, debe traerse al agente a juicio y 

resolverse la situación de ambos (Estado y agentes). Entonces, si el juez condena, el Estado, tras cumplir ese 

mandato, puede iniciar inmediatamente el trámite de repetición a través de un incidente de ejecución del fallo 

judicial ya dictado. 

En este punto de nuestro análisis, cabe preguntarse si el legislador reguló correctamente el factor de 

atribución (objetivo) o debió reemplazarlo por el factor subjetivo. 

Creemos que la Corte comenzó en los últimos años a cuestionar -sin demasiado convencimiento- el criterio 

objetivo en términos del artículo 1112 del CC, cuando dijo -por ejemplo- que “en nuestro derecho no existe 

norma o construcción jurisprudencial alguna que, tal como sucede en el Reino de España, obligue a la 

administración pública a indemnizar todo perjuicio ocasionado por el funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos ni, por tanto, a resarcir los perjuicios derivados de las medidas regular y razonablemente 

adoptadas en ejercicio del poder de policía de salubridad. Pues, si el Estado tuviera que pagar por cada uno de 

los cambios y nuevas exigencias derivadas del desarrollo de la legislación general en la materia, sería imposible 

gobernar”.(11) 

No obstante, cierto es que en otros pronunciamientos el Tribunal volvió a reafirmar sin vacilaciones el 

carácter objetivo de la responsabilidad del Estado. 



Por nuestro lado, entendemos que el camino a seguir es más simple: así, según nuestro parecer, en el 

campo de la responsabilidad estatal, debemos completar el factor de atribución objetivo con el subjetivo. 

¿Cómo distinguir, entonces, cuándo el factor debe ser objetivo o subjetivo? 

a) El Estado es responsable si la conducta es irregular -incumplimiento de sus deberes 

normativamente indeterminados- y causó daños, según el factor de atribución subjetivo. 

A su vez, es razonable presumir que, en tales casos, el Estado obró de modo negligente. Así, cuando 

el Estado incumplió sus deberes legales indeterminados es que, en principio, salvo casos de 

excepción, obró negligentemente. Sin embargo, el Estado puede probar que actuó diligentemente 

según las circunstancias del caso y, por tanto, eximirse de responder. 

¿En qué consiste la subjetividad (negligencia/diligencia) en el derecho público? En el análisis de las 

decisiones y, en particular, del uso discrecional de los recursos, según las circunstancias del caso, a 

saber: a) la naturaleza de la actividad estatal (en especial cuando se trate sobre la responsabilidad del 

Estado por omisión en el ejercicio de su poder de regulación o control), b) los recursos estatales 

(agentes y fondos presupuestarios) y el nivel de discrecionalidad en su uso y destino, c) la 

previsibilidad o regularidad del evento dañoso, y d) el vínculo entre el deber y las víctimas. El análisis 

de estos elementos nos permite definir si el Estado actuó de modo diligente o no y, por tanto, si debe 

responder por las consecuencias dañosas. 

b) El Estado es responsable si la conducta es irregular -incumplimiento de sus deberes 

normativamente determinados- y causó daños, según el factor de atribución objetivo. 

De modo que si el Estado incumplió un mandato y causó un daño, debe responder. 

Pues bien, si el Estado es responsable en términos objetivos, no puede entonces eximirse de 

responsabilidad, aun cuando hubiese actuado de modo diligente en el ejercicio de sus funciones, según los 

estándares que describimos anteriormente(12). En efecto, solo se exime si existe una causa ajena (por ejemplo, 

el caso fortuito). 

3. La limitación de la responsabilidad del Estado por omisión 

Cabe resaltar que la ley dispone que la omisión “solo genera responsabilidad cuando se verifica la 

inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado” (art. 3). Por tanto, y según la 

interpretación literal de la ley, si el deber estatal de actuar es indeterminado (inespecífico), o determinado pero 

implícito (no expreso), el Estado no responde (por ejemplo, la obligación estatal de velar por la salud o la 

seguridad, sin más precisiones). Ciertamente este precepto es contrario a las reglas convencionales y 

constitucionales. 

En efecto, el Estado debe responder cuando incumple cualquiera de sus deberes legales. Sin perjuicio de 

advertir que, tal como lo hemos hecho en el apartado anterior, cuando se trate de deberes indeterminados, el 

juez debe valorar la actuación estatal en términos de diligencia/negligencia. Es más, este es el criterio que, 

según nuestro parecer, siguió la Corte antes de la ley 26944. 

En tal sentido, la ley supone un retroceso si comparamos el texto con la doctrina de la Corte. En efecto, el 

Tribunal aceptó la responsabilidad estatal ante el incumplimiento de mandatos imprecisos en los siguientes 

términos: 

1. “Zacarías”. Así, dijo la Corte que “la falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las 

obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la 

naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima 

con el servicio y el grado de previsibilidad del daño”. 

2. “Cohen”. El Estado debe responder según “el grado de control practicable, la previsibilidad o 

regularidad del suceso que trata de prevenir, el número de agentes y fondos presupuestarios, y 

las prioridades fijas de manera reglada o discrecional para la asignación de los medios 

disponibles”. 

3. “Mosca”. En efecto, “corresponde distinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos 

y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del 

servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de 

objetivos fijados por la ley solo de un modo general e indeterminado”. 

Pensemos, por ejemplo, en el deber estatal de garantizar el goce de los derechos sociales. Habitualmente, 

el mandato estatal es aquí indeterminado (obligaciones de hacer) y, si el Estado no responde en caso de 

incumplimiento de dicho mandato (omisiones), se suprime un instrumento fundamental de que dispone el 

particular (especialmente, los sectores más vulnerables) para compeler al Estado a cumplir con la obligación de 

garantizar tales derechos. A su vez, el incumplimiento de los deberes genéricos (indeterminados), verbigracia 

el deber de velar por la seguridad, impacta más fuertemente sobre los grupos más desprotegidos socialmente. 

Por tanto, tal mandato normativo [art. 3, inc. d)] no condice con el Estado social de derecho que prevé el texto 

constitucional vigente. 

En conclusión, este cuadro nos permite ensayar tres alternativas plausibles: a) el Estado siempre debe 

responder ante el incumplimiento de sus deberes (trátese de obligaciones genéricas y determinadas o 

específicas e indeterminadas); b) el Estado no debe responder cuando incumple sus deberes genéricos e 

indeterminados [este es el criterio seguido por el legislador en el marco de la L. 26944, art. 3, inc. d)]-; c) el 

Estado, según nuestro criterio, debe responder en cualquier caso (deberes generales o específicos), pero según 

el factor de atribución objetivo o subjetivo, según se trate de mandatos determinados o indeterminados. 



4. Los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad lícita, su fundamento y análisis 

crítico 

La ley establece como requisitos de la responsabilidad del Estado por sus actividades legítimas (art. 4) los 

siguientes: 

a) El daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero. 

b) La imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal. 

c) La relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. 

d) La ausencia del deber jurídico de soportar el daño. 

e) El sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, 

configurado por la afectación de un derecho adquirido. 

Asimismo, la ley dispone que la responsabilidad del Estado por actividad lícita sea de carácter excepcional 

(art. 5). Sin embargo, no se comprende por qué solo debe admitirse tal responsabilidad con ese alcance y 

cuáles son sus consecuencias jurídicas. 

En primer lugar, repasemos el criterio de la Corte antes de la aprobación de la ley 26944. 

Pues bien, en el caso “Laplacette” del año 1943, el Tribunal dijo que “la responsabilidad del Estado por los 

daños causados... nace, en los casos como el presente, de la garantía de la inviolabilidad de la propiedad 

consagrada por los artículos 14 y 17 de la CN y que la forma de hacer efectiva esa garantía es necesario 

buscarla en los principios del derecho común, a falta de disposición legal expresa, pues de lo contrario la citada 

garantía constitucional sería ilusoria”. 

Por su parte, en el precedente “Cantón” (año 1979) la Corte sostuvo que “la facultad del Estado de 

imponer límites al nacimiento o extinción de los derechos no lo autoriza a prescindir por completo de las 

relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la legislación anterior, especialmente cuando las nuevas 

normas causen perjuicios patrimoniales que no encuentran la condigna reparación en el sistema establecido, 

pues en tales casos el menoscabo económico causado origina el derecho consiguiente para obtener una 

indemnización”. Y agregó que respecto del fundamento y el régimen de la responsabilidad estatal por su 

actividad lícita debemos recurrir al instituto de la expropiación y no al derecho civil. 

Finalmente, la Corte dijo que “la reparación debe atender, ante la falta de normas expresas sobre el 

punto, al modo de responder establecido en instituciones análogas (art. 16, CC), debiendo aceptarse en la 

especie que la expropiación es la que guarda mayor semejanza con el supuesto planteado, por el ámbito en 

que se desenvuelve, la finalidad que persigue y la garantía que protege”(13). En conclusión, el Tribunal justificó 

la responsabilidad del Estado -en el marco de este precedente- en el artículo 17 de la CN. 

En el caso “Winkler”, del año 1983, la Corte adujo que, si bien la ejecución de las obras necesarias para el 

cumplimiento de las funciones estatales es lícita, ello no impide el reconocimiento de la responsabilidad estatal 

en tanto prive del derecho de propiedad o lesione sus atributos esenciales. Agregó que, si bien el ejercicio 

razonable por el Estado de sus poderes propios no puede, en principio, ser fuente de indemnización, el 

fundamento de la responsabilidad estatal dentro del Estado de derecho es la justicia y la seguridad jurídica, y 

la obligación de indemnizar es un lógico corolario de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la 

propiedad, consagrada por los artículos 14 y 17 de la CN, principios estos aplicables al caso en que el actor, 

habiéndose conducido dentro del marco del ordenamiento jurídico a través de las acciones de reivindicación y 

expropiación inversa, se vio perjudicado por sucesivos cambios legislativos.(14)  

Luego, en el caso “Tejeduría Magallanes”, el Tribunal sostuvo que “cuando la actividad lícita de la 

autoridad administrativa, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente 

de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general- esos daños deben ser 

atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito ... la realización de las obras 

requeridas para el correcto cumplimiento de las funciones estatales atinentes al poder de policía, para el 

resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habitantes, si bien es ciertamente lícita, 

no impide la responsabilidad del Estado, siempre que con aquellas obras se prive a un tercero de su propiedad 

o se la lesione en sus atributos esenciales”.(15)  

El Tribunal modificó -en parte- su criterio al apoyarse en el artículo 16 de la CN, sobre la igualdad como 

base de las cargas públicas, además -claro- del artículo 17 de la CN -derecho de propiedad-. 

Es decir, el fundamento normativo es el propio texto constitucional, en particular, el derecho de propiedad 

(art. 17, CN), la igualdad ante las cargas públicas (art. 16, CN) y el principio de razonabilidad (art. 28, CN). El 

ejemplo más claro es, sin dudas, el instituto de la expropiación. Así, la Constitución dice que “la expropiación 

por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. 

Sin embargo, el caso judicial más paradigmático es, sin dudas, el precedente “Columbia”. Allí, el Tribunal 

dijo que el presupuesto de la responsabilidad estatal “consiste en que dicho actuar ... haya producido una 

lesión a una situación jurídicamente protegida. Dicho en otros términos, la dilucidación del presente litigio pasa 

por resolver si puede admitirse un derecho adquirido del administrado al mantenimiento de una pauta 

cambiaria ... la respuesta debe ser negativa ... Falta, pues, uno de los elementos que componen el daño: la 

lesión a un interés protegido por el derecho... en ausencia de este presupuesto no puede sostenerse que se ha 

vulnerado un derecho jurídicamente protegido y que existe en consecuencia un daño resarcible por el Estado 

con fundamento en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad y de la igualdad ante la carga 

pública (arts. 17 y 16, CN)”.(16)  



Y, en particular, añadió que es necesaria la “verificación de un sacrificio especial en el afectado, como así 

también la ausencia de un deber jurídico a su cargo de soportar el daño”. 

De modo que es posible sostener que el Tribunal completó el criterio que desarrolló -entre otros- en el 

precedente “Tejeduría Magallanes” con la doctrina del caso “Columbia”. Así, en los precedentes posteriores la 

Corte siguió este camino (ver caso “Revestek”(17)). 

En este aspecto, la ley -en principio- sigue el criterio judicial descripto (art. 4, ya citado). 

Pues bien, ¿cuál es nuestro criterio? Creemos que el daño debe ser reparado por el Estado si el caso bajo 

análisis cumple con el siguiente examen: 

1. En primer lugar, cabe estudiar si el acto es legítimo o no. 

2. En segundo lugar, ya ubicados en el campo de la licitud, el estándar básicamente es el derecho de 

propiedad y la obligación legal de soportar o no el daño sobre ese derecho. 

Es decir, según nuestro criterio, el carácter especial del daño no está vinculado con el ámbito personal 

(subjetivo) -esto es, el alcance del daño sobre las personas y las eventuales desigualdades-, sino con el deber 

o no de soportarlo, según el ordenamiento jurídico y en relación con la restricción de los derechos y sus límites, 

es decir, con el contenido y alcance del derecho de propiedad.(18) 

¿Cómo incide, entonces, el principio de igualdad y el carácter especial del daño? ¿Cuál es su relevancia en 

este marco? Veamos, si las conductas estatales conculcan el principio constitucional de igualdad, entonces, 

estas revisten carácter ilegítimo. 

Agreguemos que las conductas estatales legítimas encuentran un límite mucho más severo en el principio 

de igualdad, a saber, el de la interdicción de las conductas discriminatorias. Si las conductas estatales no 

desconocen el principio de igualdad, el Estado no debe reparar, salvo ciertas restricciones y en relación con el 

derecho de propiedad. 

En síntesis, la indemnización en casos de legitimidad está fundada en el derecho de propiedad -el deber o 

no de soportar el daño, según las reglas constitucionales y legales- o en el principio de igualdad, pero siempre 

en relación con el derecho de propiedad. Así, si el principio de igualdad es restringido legítimamente, pero sin 

perjuicio de ello repercute sobre el derecho de propiedad, alterándolo, entonces el Estado debe indemnizar. En 

tal contexto, el carácter especial es simplemente el indicio, pero no es determinante del deber estatal de 

reparar. 

Dicho en otros términos: el Estado puede comprimir el derecho de propiedad en términos legítimos, pero 

debe indemnizar cuando lesione su sustancia o trate de modo marcadamente desigual a sus titulares. 

En efecto, pueden plantearse varias hipótesis en el campo de las actividades legítimas: a) las restricciones 

en relación con el contenido o núcleo del derecho de propiedad -según el marco jurídico-, en cuyo caso el 

Estado debe indemnizar, b) las restricciones menores sobre el derecho de propiedad, pero con un trato 

claramente desigual: en tal caso, el Estado debe indemnizar, c) si el Estado restringe, pero existe la obligación 

legal de soportar el daño-claro que esta obligación debe ser razonable-.(19)  

4.1. La relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva 

El artículo 4 del texto legal dispone que, entre los requisitos de la responsabilidad del Estado por sus 

actividades lícitas, debe existir una “relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad 

estatal y el daño”. 

Es cierto que la Corte en el caso “El Jacarandá” sostuvo que “es necesario acreditar la existencia de una 

relación directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya 

reparación se persigue”. Igual criterio se desprende los precedentes “Ledesma” y “Revestek”. 

Pero, ¿qué debe entenderse por vínculo directo, inmediato y exclusivo? En principio, el nexo directo es 

razonable y no se contrapone con las causas adecuadas e idóneas. Sin embargo, el carácter inmediato es 

irrazonable porque el antecedente más próximo no es necesariamente relevante en términos de producción del 

evento dañoso y sus consecuencias. Por eso, el razonamiento debe ser más profundo y complejo con el 

propósito de escudriñar las causas que sean jurídicamente relevantes, es decir, los antecedentes que ocurren 

habitualmente según el curso normal de los hechos y siempre que, además, no sea posible suprimirlos ni 

reemplazarlos en el derrotero de los hechos y su resultado. 

Asimismo, el nexo exclusivo de la causa y, por tanto, excluyente de otras concausas, debe ser rechazado 

como camino interpretativo porque, en tales casos, cualquier causa idónea -por ejemplo, la culpa de la víctima- 

excluiría totalmente la responsabilidad estatal. 

Es más, exigir el carácter exclusivo parece irrazonable, pues es posible e incluso común que en la 

producción de los hechos dañosos concurran varias causas. ¿Por qué, entonces, excluir unas y no otras? El 

criterio más justo es que se sumen todas las causas que sean relevantes, distribuyéndose el daño entre estas y 

los autores responsables. 

En conclusión, utilizar un criterio más estricto respecto del nexo causal es innecesario y -además- 

inconveniente, pues en verdad encubre otro rasgo. ¿Cuál? La inconsistencia o confusión respecto de los 

fundamentos de la responsabilidad estatal por sus actividades lícitas. 

En efecto, es posible, entonces, que existan causas concurrentes (por ejemplo, responsabilidad del Estado 

y de la víctima o de un tercero), en cuyo caso debe repartirse la reparación según la medida en que cada uno 

contribuyó a la producción del evento dañoso. 



Asimismo, cabe advertir la imprecisión de los estándares a seguir en la distribución de las 

responsabilidades por los operadores jurídicos y los jueces en particular, de modo que el criterio es claramente 

casuístico y de conformidad con las circunstancias del caso bajo análisis. Es decir, el intérprete y, 

particularmente, el juez actúan con discrecionalidad y según los hechos del caso. 

4.2. La exigencia de daño actual 

La ley establece que, en los casos de responsabilidad por actividades lícitas -a diferencia de las actividades 

ilícitas-, el daño debe ser no solo cierto, sino también actual. 

En verdad, el daño exigible debe ser cierto, actual o futuro; de modo que no se comprende por qué el 

legislador -además del carácter excepcional de este supuesto de responsabilidad estatal- exige un daño actual. 

4.3. El alcance de la reparación 

El artículo 5 de la ley 26944 establece que -tratándose de responsabilidad por actividades estatales lícitas- 

“en ningún caso procede la reparación del lucro cesante”. 

¿Qué dijo la Corte antes de la ley 26944? El Tribunal ha sentado postulados contradictorios. Por caso, en 

los antecedentes “Los Pinos”, “Cantón” y “Motor Once” sostuvo un concepto restrictivo(20). A su vez, en otros -

por ejemplo, “Juncalán”, “Jacarandá” y “Malma”- tuvo un criterio amplio o llamémosle pleno. 

Recordemos, en primer lugar, el precedente “Los Pinos” (1975). El Tribunal sostuvo que la habilitación de 

un inmueble de propiedad privada no debe interpretarse como si se tratase de un permiso sobre bienes del 

dominio público de carácter precario, sino como restricciones del dominio privado en razón de intereses 

públicos. 

A su vez, los jueces distinguieron entre, por un lado, la prohibición de las actividades en términos 

generales y, por el otro, la revocación de la autorización de un inmueble determinado por causas 

sobrevinientes. Es más, “la revocación por razones de oportunidad o conveniencia no convierte en ilícita esa 

actividad al no derogarse la norma sustantiva que lo regula con carácter general” y, consecuentemente, 

corresponde indemnizar al titular. 

La Corte se apoyó básicamente en dos argumentos: a) el sacrificio no puede ser soportado solo por el 

actor porque si así fuese la conducta estatal violaría el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas 

(art. 16, CN), y b) es necesario respetar la integridad del patrimonio del actor, es decir, el derecho de 

propiedad que prevé el artículo 17 de la CN, pues el Estado dejó “sin efecto la autorización de que era 

beneficiaria”. 

Por último, el Tribunal concluyó que, en razón del sacrificio del interés particular sin aumento del 

patrimonio estatal, solo cabe reconocer el daño emergente y no así el lucro cesante.(21)  

Posteriormente, en el precedente “Cantón” (1979), la Corte dijo que “la reparación debe atender, ante la 

falta de normas expresas sobre el punto, al modo de responder establecido en instituciones análogas (art. 16, 

CC), debiendo aceptarse en la especie que la expropiación es la que guarda mayor semejanza con el supuesto 

planteado, por el ámbito en que se desenvuelve, la finalidad que persigue y la garantía que protege. De ahí 

que sus normas resulten viables para determinar el perjuicio sufrido por la demandante, no siendo procedentes 

las propias del derecho común relativas a la responsabilidad civil”. En conclusión, según el criterio del Tribunal, 

“el resarcimiento debe comprender el daño emergente ... por lo que debe extenderse a todos los gastos hechos 

en los contratos celebrados ... y el precio abonado por la mercadería retenida ... con exclusión de las ganancias 

que podría haber obtenido en la reventa y de todo lucro cesante originado por tal motivo (art. art. 10, L. 21499 

vigente)”.(22)  

Diez años después, en el antecedente “Motor Once” (1989), el Tribunal repitió su doctrina. En efecto, la 

Corte reconoció el deber de reparar, pero rechazó el lucro cesante en razón de los siguientes argumentos: 

a) En el caso, existe “un acto imperativo, que se produce en el ámbito de una relación de supremacía 

general, justificado por el poder de policía de seguridad que la autoridad comunal tiene reservado”, 

distinguiéndolo así del caso “Sánchez Granel” por tratarse este último de un contrato de obra pública “por 

lo que la cuestión jurídica a resolver tenía un marco legal definido -ley de obras públicas y previsiones 

conexas- dentro del cual debía ser construida la solución”. 

b) El artículo 18 del LPA, “se limita a establecer que la revocación de un acto administrativo regular ... 

resulta legítima indemnizando los perjuicios que causare a los administrados, sin precisar los alcances del 

resarcimiento debido”. 

c) Así, es necesario “recurrir a los principios de leyes análogas, toda vez que la regla de interpretación 

prevista en el artículo 16 del CC excede los límites del ámbito del derecho privado, puesto que lo 

trasciende y se proyecta como un principio general, vigente en todo el orden jurídico interno”. 

d) La ley de expropiaciones es la “norma legal típica que autoriza intromisiones del Estado en la propiedad 

de los administrados”. 

e) “El sacrificio especial debe ser compensado a través de la indemnización propia del instituto análogo de 

la expropiación, para que se produzca la generalización del sacrificio especial que ha pasado en pugna con 

la equidad. Esa compensación, sin embargo, del interés privado que ha debido subordinarse a las razones 

de seguridad colectiva que impusieron su gravamen, no puede exceder -a mi modo de ver- de aquellas 

que corresponde al desapoderamiento de un bien expropiado por razones de utilidad pública”.(23)  

Sin embargo, en el caso “Juncalán” -como ya adelantamos- la Corte sostuvo un criterio amplio, con 

matices. Aquí, en razón de los trabajos de obra realizados por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Bs. 



As. en el canal aliviador de las aguas del Río Quinto, se produjo la inundación del campo de propiedad de la 

parte actora. 

¿Qué dijeron los jueces? Veamos. 

a) En primer lugar, existe relación causal entre el obrar legítimo del Estado provincial y el hecho generador 

de los daños. Así, cuando la conducta estatal “se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los 

particulares ... esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad estatal por su obrar 

lícito”. 

b) En segundo lugar, del informe pericial surge que el daño es cierto y que comprende los gastos 

necesarios para la recuperación productiva del suelo. 

c) En tercer lugar, no es posible aplicar la ley de expropiación porque esta regula una privación del 

derecho de propiedad mediante leyes del Congreso y, además, establece una excepción al principio 

general que no puede extenderse analógicamente. 

d) En cuarto y último lugar, debe reconocerse consecuentemente el lucro cesante. 

Más adelante, la Corte se expidió en la antecedente “El Jacarandá”(24). En este caso, el Tribunal afirmó que: 

a) “Cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósitos de interés 

colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica 

por aquel interés general-, esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado 

por su obrar lícito (doctrina de Fallos: 301:403; 305:321; 306:1409, entre otros)”. 

b) “También ha dicho esta Corte que los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de 

resarcir daños causados por actos administrativos dispuestos por razones de interés general, verificando si 

tales daños efectivamente se han producido y son una consecuencia directa e inmediata del obrar del 

Estado ... es necesario acreditar la existencia de una relación directa, inmediata y exclusiva, de causa a 

efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se persigue”. 

c) “La extensión del resarcimiento debe atender las características particulares de cada situación. En el sub 

lite, y en tanto el daño resarcible satisfaga los requisitos enunciados en el considerando precedente, no 

hay, como principio, fundamento para limitarlo al daño emergente con exclusión del lucro cesante, esto es, 

de las ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas estrictamente comprobadas” 

y, finalmente, 

d) Sin perjuicio de los argumentos antes expuestos, el Tribunal adujo que en el presente caso no se probó 

“una concreta privación a la actora de ventajas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas”. 

Por último, en el caso “Malma” la Corte sostuvo que: 

a) “Es necesario recordar que la lesión de derechos particulares susceptibles de indemnización en virtud de 

la doctrina mencionada no comprende los daños que sean consecuencias normales de la actividad lícita 

desarrollada ... por lo tanto, solo comprende los perjuicios que, por constituir consecuencias anormales -

vale decir, que van más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de 

derechos patrimoniales-, significan para el titular del derecho un verdadero sacrificio desigual”. 

b) “El resto de los perjuicios que la recurrente manifiesta haber sufrido en concepto de daño emergente 

(inversiones en publicidad, inversiones en infraestructura) constituyen riesgos propios del giro comercial, 

circunstancia frente a la cual cobra mayor virtualidad aquel principio según el cual en nuestro 

ordenamiento jurídico no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones... 

[a su vez] tanto respecto de estos rubros como del pretendido lucro cesante no se encuentra acreditada la 

condición de especialidad...”.(25)  

En síntesis, el criterio de la Corte es el siguiente: en el campo de la responsabilidad extracontractual -que 

es el aquí nos interesa-, el criterio más reciente del Tribunal es que la indemnización debe incluir el daño y el 

lucro, sin perjuicio de su estrictez respecto de cómo evaluar este último rubro. Es decir: si bien en ciertos 

casos el Tribunal rechazó el lucro cesante y, en otros menos, reconoció este rubro, cierto es también que 

cuando aceptó el lucro como rubro indemnizatorio fue sumamente estricto en el análisis y mérito de las 

pruebas. 

Es evidente, según surge de los propios precedentes de la Corte que, en ciertos casos, es necesario 

reconocer el lucro cesante; por ello, el criterio legislativo (“en ningún caso”) surge irrazonable. 

IV - CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, cabe reflexionar sobre el sentido y alcance de la ley de responsabilidad estatal. De 

la lectura de los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo -luego aprobado como ley- y del 

debate parlamentario (particularmente, en el Senado) surge que el legislador se propuso reproducir de modo 

ordenado el criterio jurisprudencial de la CS, desarrollado en los últimos cuarenta años. 

Pues bien, este argumento merece dos observaciones. Por un lado, y tal como se explicó, el texto 

normativo no sigue linealmente el criterio judicial respecto de ciertas ideas o categorías jurídicas. Por el otro, el 

legislador no debe limitarse a transcribir el parecer de los jueces sino a crear un modelo sobre responsabilidad 

estatal (y, por tanto, de distribución de riesgos) capaz de satisfacer las demandas sociales en una sociedad de 

mayores riesgos y con perspectiva de futuro (y no simplemente como repaso del pasado). 
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homicida cumplía las tareas a su cargo, la agresión que ocasionó la muerte de Rodríguez no puede considerarse 
cometida en ejecución de esas tareas y mucho menos dentro de los límites y objeto de las mismas” 

(4) “Belleza, Alberto c/Nación Argentina” - CSJN - 25/7/1943. En el presente caso el actor fue atropellado por un 

automóvil del Ministerio de Guerra de la Nación. El Tribunal adujo que “la circunstancia de que el accidente 

sobreviniera en el curso del cumplimiento tardío y defectuoso de la orden impartida al dependiente no exime al 

principal. Por el contrario, la responsabilidad indirecta supone generalmente el desempeño incorrecto de las tareas 

encomendadas a aquel” 

(5) “Rabanillo, Fernando c/Nación Argentina” - CSJN - 10/10/1945. Dijo la Corte que “el desempeño de la función no 

determinó el hecho delictuoso. Todo lo que de la función puede decirse con respecto al delito -en el orden de la 

relación de causalidad de que se trata-, es que ofreció la oportunidad para cometerlo”. En efecto, “haber tomado la 

decisión a favor de la oportunidad que su condición en ella le ofrecía es cosa bien distinta de tomarla por ser 

empleado, con motivo, en razón o a causa de algo concerniente al desempeño del empleo, en ejecución de las tareas 

a su cargo, dentro de los límites y objeto aparentes de las mismas”. Agregó que “si el desempeño del empleo no ha 
dado motivo sino solo ocasión, no se ve con qué razón puede hacerse responsable de las consecuencias al principal. La 

ocasión es la circunstancia, o el conjunto de ellas, que sin ser indispensables para la acción de una causa -en este caso 

la decisión del ladrón homicida-, la favorecen. Para hacer efectiva la decisión de matar y robar a Rabanillo, no le era 

indispensable a Ruiz la condición de empleado, y tampoco intervino de ningún modo determinante en dicha decisión 

nada relativo al desempeño del empleo”. Además, el Tribunal recordó de modo categórico que “la responsabilidad 

cuestionada debe juzgarse con criterio estricto porque es indirecta” 

(6) Gordillo dice que la Corte sentó el criterio de que “un acto es imputable al Estado (y en su caso lo hace 

responsable) cuando es ejecutado por el funcionario dentro de sus funciones, sin importar que haya sido hecho o no 

dentro de sus atribuciones o límites legales específicos”. Y agregó que “desde luego, el acto o hecho debe reunir 

ciertas condiciones para poder ser considerado como realizado en ejercicio de las funciones del agente; ya no se dirá 

que el acto debe ser legítimo o dictado con competencia, pero se afirmará que debe haberse cometido por el 

dependiente en ejecución de las tareas a su cargo, dentro de los límites y objeto aparente de las mismas”, ver en 
Gordillo, Agustín: “Tratado de derecho administrativo” - 5ª ed. - Fundación de Derecho Administrativo - T. I. XII-6 y 

ss. Por caso “si el acto o hecho de que se trata aparece externamente reconocible como propio de la función, sea esta 

bien o mal ejercida, con fidelidad o sin ella, incluso en un cumplimiento defectuoso, igualmente es imputable al ente” 

(7) Kemelmajer de Carlucci: “Responsabilidad del Estado (una búsqueda de principios comunes para una teoría 

general de la responsabilidad)” en Goyena Copello, Héctor (Dir.): “Estudios en homenaje al Dr. Guillermo Borda” - LL - 

1985 - pág. 225 

(8) En este punto seguimos en parte a Santamaría Pastor 

(9) Vale en este sentido recordar diferentes criterios judiciales, por ejemplo, quizás el más común, el de la 

responsabilidad del Estado de corte objetivo. Sin embargo, en otros antecedentes los jueces reconocen, por un lado, la 

responsabilidad subjetiva de los médicos por culpa o negligencia y, por el otro, la responsabilidad del Estado por la 

violación del deber de seguridad a su cargo en tanto titular del hospital (“Villalba, Yolanda y otros” - CNCiv. - 

30/12/2004. En otros precedentes aún más curiosos los jueces han dicho que la personalidad del hospital público 
como organismo descentralizado desplaza la responsabilidad del ente público Municipal del cual depende dicho hospital 

porque el ente es un sujeto de derecho distinto del Estado y se encuentra ligado a este solo por un vínculo de derecho 

público. “Aquiliana, Arturo c/Ciudad de Bs. As.” - CNCiv. - 4/5/2005 

(10) Perrino sostiene que “no es preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber estatal de 

resarcir, sino la falta o culpa del sistema administrativo, la falta o culpa de la organización administrativa ... Se trata, 

si se nos permite la expresión, de una culpa o falta objetivada. De ahí que en Francia se diga que la falta puede ser 

anónima, impersonal, pues no es necesario individualizar a su autor. Lo que ocurre es que la personalidad del 

funcionario desaparece tras el servicio al que se encuentra adscrito ... el comportamiento desplegado por la 

administración constituye un elemento que siempre debe valorarse para determinar si media o no su deber de reparar. 

De lo contrario, bastaría acreditar la existencia de un perjuicio y su vínculo causal con la actuación estatal, para dar 

lugar al pago de una indemnización”, ver en Perrino, Pablo: “La responsabilidad de la administración por su actividad 

ilícita” - ED - 28/12/1999 
(11) “Friar SA c/Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y otro” - CSJN - 26/9/2006, Fallos: 329:3966 

(12) En el marco de la responsabilidad objetiva es discutible si cabe aplicar el art. 1069, CC, que dice que “los jueces, 

al fijar las indemnizaciones por daños, podrán considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere 

equitativo; pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere imputable a dolo del responsable” 

(13) “Cantón, Mario c/Gobierno Nacional” - CSJN - 15/5/1979, Fallos: 301:403 

(14) “Winkler c/Nación Argentina” - CSJN - 9/8/1983, Fallos: 305:1045 

(15) “Tejedurías Magallanes, SA c/Administración Nac. de Aduanas” - CSJN - 19/9/1989, Fallos: 312:1656. Sin 

embargo, cabe recordar que la Corte, en el caso “Los Pinos” del año 1975, adujo que “el sacrificio impuesto en forma 

particular a la actora en beneficio de la comunidad no es propio que sea soportado únicamente por aquella; lo 



contrario sería en desmedro del principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas consagrado en el art. 16 de la 

CN”, ver en “Corporación Inversora Los Pinos SA” - CSJN - 22/12/1975, Fallos: 293:617 

(16) “Columbia SA de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/Banco Central de la República Argentina” - CSJN - 

19/3/1992, Fallos: 315:1026 

(17) “Revestek” - CSJN - 15/8/1995, Fallos: 318:1531 

(18) Forsthoff dice que “no toda intervención lleva de suyo a la indemnización, pues esta solo debe prestarse cuando 
el Estado se ve compelido a transgredir un derecho subjetivo que se halla en colisión con el bien común y se causa con 

ello al afectado un daño que constituye un particular sacrificio que hace a la colectividad”. Y luego agrega, criterio que 

no compartimos, que “el particular tiene que haber sufrido una pérdida notable, evaluable en dinero. Tiene que ser 

una pérdida determinada, o sea que afecte a un individuo o un grupo de individuos, pero no a toda la colectividad en 

cuestión”. Ver en: “Tratado de derecho administrativo” - pág. 451 

(19) Imaginemos que el Estado decide sacrificar el ganado de propiedad de terceros que padece fiebre aftosa. ¿Debe 

el Estado indemnizar? En principio sí -y de hecho así ocurre-, salvo que el particular tenga la obligación legal de 

soportar ese daño. Esa obligación -de soportar el daño- debe surgir de la ley y ser -además- razonable 

(20) En este grupo cabe recordar también, entre otros, el caso “Brumeco”, cuyos hechos fueron sucintamente los 

siguientes: “el 26/11/1986 (el actor) inició un juicio ejecutivo contra Enio Alfil Cisterna por aquella suma, como 

consecuencia del rechazo de los cheques que individualiza y que en esa oportunidad solicitó el embargo preventivo 

sobre un inmueble presuntamente propiedad del ejecutado ... al tratar de ejecutarla se advirtió que la propiedad había 
sido enajenada con posterioridad a la anotación de la medida cautelar”. La Corte condenó a la Prov. de Bs. As. En 

particular, respecto del lucro cesante sostuvo que “la indemnización deberá limitarse al importe originario del crédito y 

sus accesorios moratorios ... en cuanto al lucro cesante, tal pretensión resarcitoria no persigue sino reclamar 

perjuicios conjeturales o hipotéticos ... A idéntica conclusión corresponde arribar en cuanto al daño moral... no cabe 

una reparación de esa índole a favor de una sociedad comercial”. “Brumeco SA c/Bs. As., Provincia de s/cobro de 

australes” - CSJN - 18/9/1990, Fallos: 313:907 

(21) “Corporación Inversora Los Pinos SA c/Municipalidad de la Ciudad de Bs. As.” - CSJN - 22/12/1975, Fallos: 

293:617 

(22) “Mario Elvio Cantón c/Gobierno Nacional” - CSJN - 15/5/1979, Fallos: 301:403 

(23) CSJN - 9/5/1989, Fallos: 312:659 

(24) “El Jacarandá SA c/Estado Nacional” - CSJN - 28/7/2005, Fallos: 328:2654 

(25) “Malma Trading SRL” - CSJN - 15/5/2014 

  


