
    C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  uince (15) de Agosto de dos mil doce, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario 
Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio 
Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo 
la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso 
de casación interpuesto por la parte parte actora en autos: “Arrabal Silvia Beatriz y otra 
vs. Provincia de Tucumán y otra s/ Daños y perjuicios”. 
    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 
doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se 
procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
    El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La parte actora (fs. 551/558 vta.) y la Provincia de Tucumán (fs. 561/569), por 
intermedio de sus letrados apoderados, interponen sendos recursos de casación en contra 
de la sentencia Nº 755 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo en fecha 26 de agosto de 2011 (fs. 538/546 vta.) que son concedidos, 
mediante Resoluciones del referido Tribunal del 24-11-2011 (cfr. fs. 596 y 597); 
habiéndose dado cumplimiento con los traslados pertinentes, según lo previsto en el 
artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) norma, 
ésta, de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal 
Administrativo (en adelante CPA). 
II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y 
Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal del recurso de casación, la de 
revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo la primera cuestión a 
examinar es la relativa a la admisibilidad de los remedios impugnativos intentados en la 
especie. 
Fueron interpuestos en el plazo que consagra el artículo 751 del CPCC, se encuentran 
dirigidos contra una sentencia definitiva, están fundados en una supuesta infracción a 
normas de derecho, proponen doctrina legal y se bastan a sí mismo y, la demandada, dio 
cumplimiento con el depósito previsto por el artículo 752 del CPCC, resultando 
innecesario que lo hagan las actoras, atento a que actúan con beneficio para litigar sin 
gastos (cfr. fs. 121 y vta). 
Puesto que uno de los agravios de la accionante está vinculado con la apreciación que, 
del material probatorio, hizo la Cámara es del caso aclarar que la ponderación, por parte 
de este Tribunal de casación, de aquella valoración efectuada por el órgano 
jurisdiccional de grado, resulta objeto propio de la vía extraordinaria local, por tratarse 
de una típica cuestión jurídica, cual es, la determinación de la existencia o no de un 
error in iuris iudicando por parte del A quo. Por lo señalado, los recursos en examen 
resultan admisibles y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal 
Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se 
fundan. 
III.1.- La representación letrada de la parte actora entiende que resulta absurdo que el 
tratamiento de la pretensión encuadrada como “lucro cesante” principie con la falsa 
premisa que, tal rubro, consiste en las ventajas económicas que al momento del hecho la 
víctima generaba o habría razonablemente generado en el corto plazo. Sostiene que tal 
afirmación resulta un despropósito puesto que el reclamo de sus mandantes radica en el 



resarcimiento de los daños causados por la privación de la asistencia económica 
originada en el fallecimiento del señor Casas de quien la recibían.  
Asevera que la mentada asistencia se habría mantenido, según el curso normal y natural 
de las cosas durante todos los años de vida, laboralmente productiva, de la víctima hasta 
que él alcanzara la edad requerida para jubilarse. Por ello, según su parecer, para 
determinar la cuantía del mentado rubro la Cámara tendría que haber realizado una 
proyección a futuro de largo plazo.  
Arguye que, al fallar de ese modo, el sentenciador ha infringido el principio de 
racionabilidad garantizado por el art. 28 de la Constitución Nacional y se ha apartado de 
lo prescripto por los artículos 1.069 y 1.084 del Código Civil (en adelante CCiv.) puesto 
que, de éstos, no surge limitación temporal alguna a la hora de calcular el lucro cesante 
o los gastos necesarios para la subsistencia de la viuda y sus hijos menores. 
III.2.- También se agravia la recurrente porque, el Tribunal de grado, no consideró los 
bienes económicos que el señor Casas había producido en los años anteriores al hecho 
dañoso sino que solo tomó en cuenta la situación laboral y los ingresos que, con 
meridiana certeza, obtenía aquél al momento de su muerte. Añade que la proyección 
debía realizarse prudencial y proporcionalmente hacia el pasado, pues sólo así podrían 
establecerse parámetros objetivos para arribar a una solución ajustada a derecho. 
Afirma que en caso de fallecimiento del padre o cónyuge que momentáneamente se 
encuentra desempleado resulta relevante, para determinar la cuantía del resarcimiento, 
atender a otras pautas relacionadas con la capacidad productiva del sujeto tales como las 
tareas que desempeñó antes, los réditos que de ella obtenía, su preparación profesional u 
oficio, la contribución que en aquellas circunstancias brindaba a su familia, las razones 
por las cuales quedó sin trabajo y las posibilidades futuras de conseguir un puesto de 
trabajo remunerado conforme a sus antecedentes. Ello, continúa, por cuanto a los 
efectos de reparar el perjuicio derivado de la muerte de una persona, corresponde aplicar 
un criterio estimativo racional tratando de restablecer el equilibrio roto por el acto ilícito 
y restituir la asistencia económica de la que se vieron privados quienes la recibían de la 
víctima, en la medida que la recibían. Asevera que la jurisprudencia tiene dicho que esto 
debe ser así aún cuando la víctima no tuviera ocupación lucrativa alguna. 
III.3.- En otro orden de agravios asevera que, la Sala A quo, prescindió de prueba 
esencial para la solución del litigio cuales serían, a saber: a- el acta de nacimiento del 
Sr. Casas, que acredita que al momento de su muerte tenía 33 años de edad; b- los 
dichos de los testigos de los cuales surge que, la víctima, tenía una capacidad laboral 
plena e intacta; c- las constancias de fs. 241/242 que evidencian que, el occiso, era una 
persona instruida con título secundario; d- las constancias de fs. 256/257 que 
demuestran que, a los 18 años, Casas había prestado servicios remunerados en el 
Ejercito; e- aquellas de las que se desprende que la víctima laboró en las firmas 
Estructuras Plegadas S.A. y en Scania Argentina S.A.; f- los recibos de los que surgen 
que Rufino Casas, hasta junio del 2001, percibía una suma de dinero en concepto de 
fondo de desempleo; y g- los documentos de fs. 26/31, con los que se acredita que la 
hija menor de la víctima concurría a un establecimiento educativo privado. 
Concluye este punto diciendo que, en el presente caso, existen pruebas que constituyen 
pautas insoslayables a la hora de determinar la cuantía del resarcimiento reclamado por 
sus instituyentes que fuera encuadrado, por el Tribunal, como “lucro cesante” 
arbitrariamente ignoradas por dicho órgano, que estimó razonable recurrir al salario 
mínimo, vital y móvil (en adelante SMVM) para fijar el quantum indemnizatorio por 
aquél concepto. 
III.4.- En un último orden de agravio la demandante expresa que el fallo en crisis luce 
una falta de motivación en lo que hace a la determinación de los montos del rubro al que 



se refirió hasta aquí ya que omite explicar los mecanismos de cálculos utilizados para 
establecerlos vulnerando, de tal forma el artículo 30 de la Carta Magna local y el 
artículo 18 de la Constitución provincial, al no permitir llevar a cabo un adecuado 
control del método empleado cercenando, de tal modo, la posibilidad de impugnarlo. 
IV.1.- Por su parte el letrado apoderado de la Provincia de Tucumán manifiesta, con 
apoyo en la jurisprudencia por él citada, que uno de los requisitos básicos para que 
proceda la responsabilidad del Estado por la actuación de sus agentes es que, el ilícito, 
se ejecute en ejercicio u ocasión de la función propia del cargo lo que, afirma, no ocurre 
en el caso de autos. Continúa diciendo que es cierto que los policías actúan como 
agentes públicos y deben prestar servicios en todo momento pero debe distinguirse 
cuando aquellos se desenvuelven como sujetos particulares lo que, según su parecer, 
sucedió en la especie atento a que, el hecho cometido por el entonces agente policial 
Ramón Oscar Paz, no tuvo relación con acto de servicio alguno. 
Por otro lado sostiene que tampoco corresponde atribuir responsabilidad al Estado por 
aplicación del instituto de la “cosa riesgosa”, puesto que se encuentra configurada una 
eximente de responsabilidad respecto de su mandante habida cuenta que, el agente de 
policía Paz, habría utilizado el arma reglamentaria, propiedad de la Provincia, en contra 
de la voluntad de esta última, conforme a los razonamientos vertidos en la 
jurisprudencia que cita. 
IV.2.- En otro orden de agravio recalca que, el Tribunal de grado, afirmó que la actora 
no probó por ningún medio los ingresos generados por el señor Casas, empero, aquel 
utilizó el SMVM para el cálculo de la indemnización por lucro cesante lo que, a su 
entender, resulta irrazonable puesto que, el A quo, no tuvo certeza alguna sobre si el 
occiso vendía un libro o efectuaba un arreglo de electrodomésticos al mes. Añade que el 
SMVM resulta de aplicación, como pauta, para las actividades en relación de 
dependencia y no así para las desarrolladas en forma independiente o particular, las 
cuales están sometidas a una situación de riesgo constante derivada de la demanda 
ocasional. 
Agrega que lo más grave es que ni siquiera se acreditó, en la forma correspondiente, el 
desempeño por parte de la víctima de las actividades lucrativas mencionadas (venta de 
libros y servicios técnicos de electrodomésticos) pues no consta, en la causa, 
documentación de la AFIP ni de la DGR de las que se desprenda aquella circunstancia 
no siendo suficiente, a su parecer, la prueba testimonial. 
IV.3.- En relación al monto establecido, para indemnizar el daño moral, afirma que éste 
resulta improcedente y excesivo pues, el hecho dañoso, resultó ajeno al accionar de su 
mandante. 
V.- Al recurso de la Provincia. 
Por una cuestión de orden lógico debo tratar, en primer lugar, el recurso de la 
demandada pues en él se procura fundamentar la inexistencia de responsabilidad del 
Estado provincial y, de acogerse dicho planteo, el tratamiento de los agravios referidos a 
los rubros “lucro cesante” (ensayados tanto por la actora como por la accionada) y 
“daño moral” devendría inoficioso. 
V.1.- El letrado apoderado de la Provincia apoya la inexistencia de responsabilidad de 
su mandante en dos puntos, a saber: a- que el hecho dañoso cometido por el entonces 
agente de policía Paz no le es imputable a su instituyente, atento a que aquél no actuó en 
ejercicio u ocasión de las funciones inherentes a su cargo y b- que, a pesar de que su 
representada es la propietaria del arma con la cual se perpetró el homicidio, ella se 
encuentra eximida de responsabilidad habida cuenta, que el señor Paz, la utilizó en 
contra de la voluntad de su dueña. 



Respecto a la primera cuestión, es decir, a la comisión de delitos por parte de agentes 
policiales francos de servicio y la imputación, de esos hechos, a la persona pública 
estatal, la Corte Suprema de Justicia la Nación ha sentado criterios, en diversas causas, 
que son de estricta aplicación al sub examine. 
Así, in re: “Furnier, Patricia María c/ Prov. de Buenos Aires” (fallos: 317:1.006) ha 
dicho: “…asimismo, quedó acreditado que en el momento del hecho tanto Cáceres 
[agente policial que cometió el homicidio] como sus dos compañeros se encontraban 
fuera de servicio… Que esa circunstancia, extremo en el que la Provincia de Buenos 
Aires sustenta su contestación de demanda, no resulta suficiente para excluir la 
responsabilidad estatal. El daño que motiva el presente juicio tuvo evidente conexidad 
con la función del agente que lo causó pues, aunque no se encontraba cumpliendo tareas 
específicas de su cargo, no hay duda de que reconoce fundamento en aquélla, toda vez 
que sólo fue posible en la medida que derivó de sus exigencias ... En suma, basta que la 
función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso para que surja 
la responsabilidad del principal, pues es obvio que el accidente no se habría producido 
de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión. 
Que, por otra parte, si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin 
de prevenir la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de la población, y 
en su consecuencia a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello 
deriven sean soportados por la colectividad en general y no sólo por los damnificados. 
Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados 
por quienes se benefician con ella”. 
En otro fallo la Corte Nacional ha sostenido que “ningún deber es más primario y 
sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados; 
y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una 
peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la mala elección, sea o no 
excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado”; en nuestro caso, la 
Provincia de Tucumán (“Balbuena, Blanca Gladys c/ Prov. de Misiones”; fallos: 
317:728). 
En suma, el hecho de haberle suministrado el arma reglamentaria al agente Paz y la 
imposición del deber de portarla en todo momento, cuestiones ambas inherentes a la 
función desempeñada por aquél, han dado la ocasión (contrariamente a lo sostenido por 
la recurrente) para que cometa el hecho dañoso; por tal motivo, cabe endilgarle 
responsabilidad al Estado provincial, tal como lo entendió la Sala a quo. 
Respecto a la segunda cuestión planteada por la impugnante, esto es, el supuesto uso del 
arma de fuego por parte del agente Paz en contra de la voluntad de su mandante debo 
señalar, tal como lo explica Daniel Ramón Pizarro, que el uso de la cosa riesgosa contra 
la voluntad del dueño constituye, en sentido estricto una eximente de responsabilidad, 
por lo tanto, elementales razones procesales, imponen que el demandado que pretenda 
valerse de la misma, deba introducirla oportunamente en juicio, al contestar demanda, 
de modo tal que la mentada defensa pueda ser objeto de actividad probatoria por las 
partes (“Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa”, Ed. La Ley, Tomo II, 
pág. 150).  
El hecho que el sentenciador, por analizar en forma completa la norma que rige el caso 
(artículo 1.113 CCiv.), haya mencionado las distintas eximentes de responsabilidad no 
suple la inactividad defensiva de la demandada quien, al no haber esgrimido la mentada 
eximente de responsabilidad en la etapa procesal correspondiente, perdió la posibilidad 
de hacerlo; por ende, no resulta oportuno el planteo que efectúa ante este Tribunal 
Cimero.  
Por lo expuesto, corresponde el rechazo del agravio analizado en este punto. 



V.2.- La demandada se agravia porque el Tribunal tuvo, por cierto, que la víctima 
ejercía actividad en forma independiente sin que ello se haya acreditado, por los medios 
adecuados, cuales serían para él las constancias surgidas de entidades públicas como la 
DGR o la AFIP.  
Al respecto debo señalar, tal como lo hizo el sentenciador que, ante la testimonial 
ofrecida y producida por la actora con el objeto de probar que el Sr. Casas 
comercializaba libros y realizaba reparaciones en electrodomésticos, la accionada no se 
opuso ni dedujo tacha alguna; por ello puede, en ésta vía extraordinaria, pretender 
restarle valor a aquel medio probatorio. 
Además si bien, la Sala A quo, tuvo por acreditado el desempeño de esas actividades 
por parte del occiso ello no genera repercusión directa alguna pues, a renglón seguido, 
el órgano de mérito señaló que los ingresos generados por aquellas labores no habían 
sido probados por lo que debió recurrir, al SMVM, como consecuencia de la presunción 
de daños que existen en estos casos. 
No debe olvidarse que la vinculación habida con la víctima torna presumible que, las 
pretensoras, se han visto privadas de lo necesario para subsistir (artículo 1.084 y 1.085 
del CCiv). En efecto las citadas normas sientan una presunción iuris tantum del 
perjuicio sufrido por la viuda y los hijos menores (condición que, respectivamente, 
acreditaron la Sra. Arrabal y su hija M.C.), correspondiendo, por tanto, la prueba 
contraria a la demandada. Así lo entendió el Máximo Tribunal federal en la causa 
“Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de” (fallos: 318:2002), donde dijo: 
“Que en cuanto al reclamo de Hilda M. Flores y su hija menor N. E., nacida el 10 de 
diciembre de 1987, cabe señalar que aquélla contrajo matrimonio con Roque A. Ruiz 
durante su detención en Olmos, oportunidad en que su hija obtuvo reconocimiento. En 
esas condiciones, juega a su favor la presunción 'iuris tantum' de los arts. 1084 y 1085”.  
Es decir aún en el caso que se concluyera que no ha sido acreditada la actividad privada 
del Sr. Casas, como lo pretende la accionada, la indemnización hubiese correspondido 
de todas formas salvo que exista prueba contraria a la presunción legal que rige en la 
especie; lo que no tuvo lugar en autos. 
Por otro lado, para fijar el monto de la indemnización por “lucro cesante” o “asistencia 
económica” (términos análogos como se verá más adelante), la actora debe probar de lo 
que se vio privada como consecuencia del homicidio; de no hacerlo se presume que la 
víctima le proveía lo necesario para subsistir siendo esa la medida de la reparación. Esta 
es la solución razonable pues, si en virtud del artículo 1.084 CCiv. se presume que el 
padre de familia proveía lo necesario para la subsistencia lógico es que, si la pretensora 
no probó más allá de eso, deba fijarse la indemnización en un monto que sea suficiente 
para satisfacer las necesidades que conforman aquel concepto. 
Al decir de Matilde Zavala de González, “el verdadero problema sobre la cuantía se 
suscita cuando falta todo indicador. Entre otras múltiples hipótesis, si el extinto se 
encontraba desocupado y no poseía capacitación especial, o si la que había alcanzado no 
auguraba la consecución de un trabajo con una remuneración predecible, o bien, y 
sencillamente, porque el actor beneficiado por la presunción de daño promovió su 
demanda y nada probó, pudiendo hacerlo. Esta omisión no obsta la viabilidad de su 
pretensión -ya se ha dicho que la ley presume tanto el daño como alguna entidad 
nociva- y el juez debe, entonces, fijar un monto 'en el vacío', sin factores atinentes al 
caso particular. 
Ahora bien, a falta de prueba concreta, reiteramos que debe recurrirse a una 
productividad media; es decir, fijar un salario presuntivo aproximado a los ingresos que 
obtiene la generalidad o el común de los trabajadores, que sea suficiente para vivir con 



discreción, descartando polos de pobreza o riqueza” (“Tratado de Daños a las 
Personas”, Ed. Astrea, 2.008, Tomo I, pág. 227). 
De lo dicho hasta aquí no puede sino inferirse la racionabilidad de tomar como factor de 
la ecuación, a los fines de determinar el quantum, el salario mínimo, vital y móvil 
vigente al momento del hecho, pues se supone que el monto al que ascendía ese 
concepto era suficiente para satisfacer las necesidades que hacían a la subsistencia de 
los familiares supervivientes.  
Tal parámetro ya ha sido receptado por esta Corte en un caso análogo donde se dijo: 
“…Nada puede reprochársele, entonces, al fallo de la Cámara por el simple hecho de no 
haber tomado como cierta la afirmación del escrito de demanda relativa a que Cegada 
tenía un ingreso mensual de $400 cuando ésta carecía del correspondiente respaldo 
probatorio en la causa. Ergo, deviene plenamente válido el empleo que el A quo hace 
del salario mínimo y móvil vigente al momento del hecho fatal para de este modo poder 
cuantificar razonablemente el lucro cesante” (“González Claudia Lorena vs. Gobierno 
de la Provincia y otros”, sentencia n° 402, del 04-5-2012; ver también La Ley On Line 
AR/JUR/786/1999 y AR/JUR/466/1997).  
Lo dicho basta, para rechazar el recurso, en este punto. 
V.3.- El agravio relativo al monto de la indemnización por “daño moral”, a más de ser 
escueto, solo esta fundado en la falta de responsabilidad del Estado provincial, por lo 
que, descartada esa tesitura en el punto primero de éste acápite, el presente también 
debe ser desechado. 
VI.- Al recurso de la parte Actora. 
Los agravios, expuestos por la actora, están referidos al alcance que el Tribunal de 
grado le dio al rubro “lucro cesante”; a los parámetros que dicho órgano tuvo en cuenta 
para determinar la magnitud del resarcimiento por aquel concepto; a la prueba que el 
sentenciador no valoró de la cual, según lo postula la recurrente, surgirían indicios 
claves para establecer correctamente monto resarcitorio; y al mecanismo utilizado para 
el cálculo. 
VI.1.- El A quo califica, a la asistencia económica reclamada, como “lucro cesante”. En 
primer lugar debo señalar que la calificación no es errada, porque la “asistencia 
económica” (tal la denominación utilizada por la accionante) es equivalente a la pérdida 
de enriquecimiento que sufrieron los parientes sobrevivientes de la víctima, a raíz del 
cercenamiento de beneficios materiales que se habrían logrado de no ocurrir el hecho. 
Como lo señala la autora citada ut supra, “los sobrevivientes también experimentan un 
lucro cesante cuando el muerto les brindaba ventajas materiales de 'cualquier índole' que 
el hecho ha venido a frustrar; igualmente entonces hay mutilación de algún 
enriquecimiento patrimonial, o del mantenimiento de un status precedente… Ahora 
bien, esos efectos negativos, que se proyectan hacia el futuro económico de los 
reclamantes, versan sobre pérdidas de ventajas, cuyo objeto residía en las prestaciones 
dinerarias o de otro modo útiles que el extinto brindaba, y constituyen precisamente 
lucros cesantes, como perjuicios personales que aquellos experimentan.” (op. cit. pág. 
139). 
De un análisis completo del razonamiento realizado por el sentenciador surge que, 
contrariamente a lo sostenido por la recurrente, aquél no limitó el rubro a lo que la 
víctima generaba en el momento del hecho o que generaría en el corto plazo pues, de ser 
así, el monto indemnizatorio hubiese sido insignificante en comparación con el 
finalmente establecido por la sentencia en crisis dado que, en el propio fallo, se puso de 
resalto la ausencia de prueba respecto de los ingresos generados por Casas. Sino que 
desde allí partió el A quo para luego tener en cuenta un lapso temporal extendido hacia 
el futuro durante el cual, presumiblemente, el cónyuge premuerto habría proveído a la 



subsistencia de las actoras. Tal afirmación encuentra asidero en el hecho que, al 
cuantificar el crédito de la hija, la Cámara hace referencia al tiempo que a ella le restaba 
desde el momento del hecho dañoso para adquirir la mayoría de edad. Análogamente, al 
determinar la indemnización que le correspondía a la viuda, destacó la edad que tenía el 
occiso al día de su muerte; por ello puede razonablemente presumirse que, de tal modo, 
el Tribunal inferior delimitó un plazo extenso durante el cual la señora Arrabal habría 
recibido, la asistencia de su cónyuge, de seguir éste con vida. 
La alegada violación a los artículos 1.069 y 1.084 no se configura pues, si bien de ellos 
no surge limitación temporal alguna, la última norma expresamente establece que queda 
a prudencia del juez fijar el monto de la indemnización (sobre esto me explayaré más 
adelante); tal lo que hizo el órgano de mérito en el presente caso teniendo en cuenta, 
para ello, los años que restaban desde la muerte de Casas para que su hija adquiera la 
mayoría edad y la edad de la víctima a los fines de calcular las expectativas de 
asistencia en favor de la cónyuge supérstite; pautas que, al ser rectoras de la decisión 
judicial criticada impiden, por otra parte, que dicho acto pueda ser calificado de 
irrazonable, tal como lo hace la impugnante. 
Por lo dicho, no puede sino rechazarse el presente punto de agravio. 
VI.2.- En lo que hace a los parámetros a considerar para determinar la magnitud del 
lucro cesante la actora entiende que, el sentenciador, debió tener en cuenta no sólo lo 
que el Sr. Casas producía al tiempo de su deceso sino, también, lo que había producido 
en el pasado. 
En rigor de verdad lo que hay que determinar, en el sub lite, no son las ganancias que el 
muerto habría adquirido con su trabajo de seguir con vida en cuyo caso sí tendrían cierta 
importancia los antecedentes del occiso sino el perjuicio sufrido por la viuda e hijos de 
aquél al despojárselos de los medios de subsistencia con que contaban (CSJN, “Coria 
Amelia…”, sentencia del 20-12-1.992). Por ello, es lógico que, como lo hizo la Cámara, 
se trate de determinar la cuantía de los bienes que el Sr. Casas ofrecía a su grupo 
familiar; pues esto es justamente lo que la demandada se ve obligada a remplazar con la 
indemnización que sobre ella pesa. 
Cosa distinta pretende la accionante, esto es, que el Tribunal estime lo que la víctima 
habría generado a lo largo de su vida considerando, para tal operación, el desempeño 
laboral llevado a cabo por aquélla que cesó, varios meses antes, del evento dañoso para, 
luego, suponer qué parte de esas eventuales e inciertas ganancias habrían sido 
destinadas a la satisfacción de las necesidades de las actoras. Queda claro lo defectuoso 
del razonamiento expuesto por la recurrente pues, el autor del homicidio, debe proveer 
al mantenimiento del status material a que el difunto había acostumbrado a las actoras 
no al que éstas ya habían dejado de gozar, con antelación a la muerte de aquél, ni al que 
éste le podría haber deparado en el futuro ante una hipotética y contingente mejora de su 
situación.  
Por ello, debe atenderse a la condición socioeconómica del señor Casas, al momento del 
hecho, pues es el único parámetro existente; todo lo demás cae en el campo de lo 
conjetural. Ahora bien, no habiendo acreditado la parte actora un daño mayor, ni la 
accionada uno menor, debe estarse a la presunción que la señora Arrabal y su hija 
recibían de su cónyuge y padre, respectivamente, lo necesario para la subsistencia; para 
lo cual se entiende que es suficiente, por su propia definición, el SMVM, como ya fuera 
dicho en el punto V.2. de éste acto jurisdiccional. 
Por lo dicho, se descarta el planteo analizado en éste punto. 
VI.3.- En su tercer orden de agravio la representación letrada de las actoras sostiene 
que, todas las probanzas por ella detalladas, debieron ser justipreciadas por el Tribunal 
de grado a los fines de fijar la cuantía de la asistencia económica de la que sus 



mandantes se vieron privadas como consecuencia de la muerte de Casas y no dejadas de 
lado como arbitrariamente, según entiende, lo hizo aquel órgano. 
¿Incurrió la Cámara en el vicio alegado por la impugnante? 
Para responder el interrogante planteado debo analizar, individualmente, cada medio 
probatorio mencionado por la recurrente y determinar dos cuestiones: a- si el A quo los 
valoró o no; y b- en caso negativo, si las pruebas omitidas eran o no pertinentes.  
 
En lo tocante al acta de nacimiento de la víctima es falso que no haya sido considerada 
por el sentenciador pues, al establecer el monto de la indemnización de la viuda, tuvo en 
cuenta la edad de Casas para lo cual, necesariamente, debe haber estado a lo que en 
aquélla constaba. 
Respecto a los dichos de los testigos de los cuales surgiría que la víctima tenía una 
capacidad laboral plena e intacta; a las constancias de fs. 241/242 que evidenciarían 
que, el occiso, era una persona instruida, con título secundario; a las documentación de 
fs. 256/257 que demostraría que, a los 18 años, Casas había prestado servicios 
remunerados en el Ejercito; a aquellas de las que se desprendería que, la víctima, laboró 
en las firmas Estructuras Plegadas S.A. y en Scania Argentina S.A.; y a los recibos de 
los que se desprendería que Rufino Casas, hasta junio del 2001, percibía una suma de 
dinero en concepto de fondo de desempleo; debo decir, en correlación con lo sostenido 
en el punto anterior (al VI.2. me refiero), que aquéllas no son pruebas pertinentes puesto 
que no guardan relación con lo que se debía demostrar, esto es, la magnitud de la 
asistencia económica que aquél, efectivamente, les brindaba a las actoras.  
En relación a la documental de fs. 26/31, que acreditaría el pago del colegio privado al 
que concurría M.C., debo decir que ella no fue ponderada por el sentenciador; lo cual, 
contrariamente a lo sostenido por la recurrente, no acarrea automáticamente la nulidad 
del fallo atacado puesto que ella, per se, no era determinativa de la cuantificación de los 
montos indemnizatorios que a cada accionante le correspondía por el rubro “lucro 
cesante”, sino sólo un indicativo inmerso en una situación general que el órgano de 
grado valoró. Como fuera dicho antes el artículo 1.084 CCiv. delega expresamente, en 
la “prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de 
satisfacerla”. Con respecto a la prudencia judicial hay que distinguir entre la 
racionalidad como directiva axiológica general y los supuestos donde aquella virtud es 
casi la única guía para esclarecer, en la práctica, una cuestión que no cuenta con el 
respaldo probatorio suficiente, como ocurre en la especie, que habría auxiliado para una 
solución precisa del conflicto. En éste último caso sólo una arbitrariedad irrita podría ser 
causante de la anulación del acto jurisdiccional lo cual, conforme a todo dicho hasta acá, 
no ocurre en la especie. 
Por lo tanto me inclino por el rechazo del tercer agravio de la accionante. 
VI.4.- El último punto expuesto por la actora está fundado en el hecho que, el 
sentenciador, al fijar los montos resarcitorios correspondientes al rubro “lucro cesante” 
no expresó los mecanismos utilizados. 
¿Qué decir al respecto? 
Nada mejor que citar un precedente de la Corte federal que se ajusta perfectamente al 
caso de autos; me refiero a la sentencia del 11-5-1993, dictada en la causa “Fernández, 
Alba O. vs. Ballejo, Julio A. y Otra” donde el Máximo Tribunal dijo que “para fijar la 
indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas… tal como lo 
hacen los actores en su escrito de demanda…sino considerar y relacionar las diversas 
variables relevantes de cada caso en particular tanto en relación con la víctima (edad, 
grado de parentesco, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) 



como con los damnificados (grado de parentesco, edad de los hijos, educación, 
etcétera)”.  
Es decir no es necesaria una fórmula matemática como parecería pretenderlo la actora; 
por lo tanto es válido que el A quo, teniendo en cuenta diversas circunstancias, haya 
fijado prudencialmente (tal como lo manda la norma) el quantum de la indemnización 
sin recurrir a un método de cálculo aritmético. 
Asimismo cabe observar que, en el acto jurisdiccional en crisis, se encuentran 
debidamente explicitados los distintos factores que fueron tenidos en cuenta en la 
valoración del perjuicio de marras. Sin perjuicio de que, con señalar esa sola 
exteriorización, alcanza para desestimar un planteo como el sub examine que se agota, 
precisamente, en la alegación de un inexistente déficit de fundamentación al respecto 
sin refutar, en sí mismos, los motivos de los que se valiera el sentenciador para arrimar 
a las sumas en cuestión no quiero dejar de destacar la racionabilidad de la ponderación 
hecha sobre el punto. Es que tanto la cantidad de años que le faltaba a la hija para 
alcanzar la mayoría de edad como el tiempo de convivencia de los padres y la edad del 
fallecido constituyen parámetros que, conjuntamente con el ingreso mensual que en 
autos se le reconociera a la víctima (SMVM), dan cuenta de la real dimensión del 
perjuicio padecido por quienes resultaban beneficiarias de las cargas alimenticias y 
educacionales que, de seguir con vida, Casas habría tenido que satisfacer. 
VII.- Como corolario de todo lo expuesto corresponde rechazar por improcedentes los 
respectivos recursos de casación interpuestos, por la parte actora y demandada, en 
contra de la sentencia Nº 755 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo, en fecha 26 de agosto de 2011 (fs. 538/546 vta.). 
VIII.- Teniendo en cuenta dicho resultado, y en estricta aplicación del principio que 
consagra el artículo 105 del CPCC, a la parte actora se imponen las costas generadas por 
el recurso interpuesto a fs. 551/558 vta. y, a la demandada, las correspondientes al de fs. 
561/569. 
 
    La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
  Comparto y adhiero la reseña de los antecedentes del caso (apartados I, 
III y IV) como a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad de los recursos de 
casación deducidos por la parte actora y por la demandada, del voto del señor vocal 
preopinante, doctor René Mario Goane, toda vez que ambos han sido interpuestos en 
término contra una sentencia definitiva, denuncian infracción a normas de derecho e 
invocan la doctrina de la arbitrariedad, se bastan a sí mismo y-en el caso del recurso de 
la demandada- se dio cumplimiento con el depósito (arts. 748/752, CPCC), no siendo 
ello necesario en el caso del recurso de la actora ya que actuá con beneficio de litigar sin 
gastos. Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del 
referido voto (apartados V, VI, VII y VIII). 
 
    El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido. 
 
    Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso 
Administrativo,  
 



    R E S U E L V E : 
 
I.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la 
sentencia Nº 755 dictada, por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo, en fecha 26 de agosto de 2011. 
II.- NO HACER LUGAR,  con pérdida del deposito, al recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada contra la sentencia Nº 755 dictada por la Sala I de la Excma. 
Cámara en lo Contencioso Administrativo, en fecha 26 de agosto de 2011. 
III.- COSTAS , como se consideran. 
IV.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para ulterior 
oportunidad. 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE 
 
 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR   ANTONIO GANDUR 
           (con su voto) 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


