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RESPONSABILIDAD ESTATAL 
Y PREVENCIÓN DE DAÑOS 

ALGUNAS REFLEXIONES CON MOTIVO DE LA 
RECEPCIÓN DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL 
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

por SANTIAGO MAQUEDA FoURCADE* 

SUMARIO: I. Planteamiento general. U. La prevención de daños en la responsabilidad 
civil. A. Deberes de prevención: no causar, no agravar, evitar y mitigar daños. 
B. Acción preventiva de daños. C. La función preventiva de la función resarcitoria: 
La indemnización y su rol central en la prevención efectiva. III. La prevención 
de daños en la responsabilidad estatal mediante el reconocimiento de deberes y 
vías procesales preventivos. A. Consideraciones generales. B. Deberes de preven
ción y responsabilidad estatal por acción y omisión. C. Vías procesales existentes 
para la prevención de daños por el Estado. La eventual admisibilidad de una 
acción judicial preventiva contra el Estado. IV. La prevención de daños en la 
responsabilidad estatal mediante la obligación de indemnizar y el proceso para 
obtenerla. V. Conclusiones. 

l. Planteamiento general 

El objeto de esta breve nota es comparar sumariamente la respon
sabilidad civil con la responsabilidad estatal en lo relativo a sus fun-

* Abogado (Universidad Austral), Magíster en Derecho Administrativo (Univer
sidad Austral) y Master of Laws (The University of Chicago). Profesor de Derecho 
Constitucional y Administrativo de la Universidad Austral. Se desempeña profesio
nalmente en Baker & McKenzie. 

El autor agradece las valiosas sugerencias y críticas de Luis E. Dates durante la 
preparación de esta nota. También agradece los comentarios realizados por Santiago M. 
Castro Videla, Andrés Ascárate y Francisco Sama. 
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DOCTRINA 

ciones preventivas, con motivo del reconocimiento explícito de dicha 
función por el Código Civil y Comercial (CCC), y plantear algunas 
críticas y posibles líneas de investigación sobre la regulación de la 
responsabilidad estatal. 

Al respecto, dentro de la función "preventiva" de la responsabilidad 
civil, el CCC incluyó los típicos deberes de no dañar y no agravar 
daños junto con los deberes de evitar y mitigar daños, y también re
conoció la acción preventiva de daños. Asimismo, dispuso que el in
cumplimiento de tales deberes dará lugar, en su caso, a la función 
resarcitoria de la responsabilidad civil. 

Pero el CCC establece que éste no es, al menos en principio, apli
cable directamente a la responsabilidad estatal. Por el contrario, el 
Estado tiene su propio régimen de responsabilidad por los daños oca
sionados por su actividad, tanto ilícita como -a diferencia de la res
ponsabilidad civil- lícita. El régimen de la responsabilidad estatal ha 
sido desarrollado por la jurisprudencia (en particular mediante la apli
cación analógica de las reglas de la responsabilidad civil del derogado 
Código Civil), además de que en el ámbito nacional encuentra tam
bién parte de su regulación en la Ley 26.944 de Responsabilidad Es
tatal (LRE) 1• 

En este trabajo se compararán ambos regímenes y plantearán unas 
primeras reflexiones sobre si, y en qué medida, la función preventiva 
de la responsabilidad civil se replica en el régimen de la responsabilidad 
estatal. Esto, entendiendo por "prevención" a toda forma de no reali
zación, evitación, morigeración y no agravamiento de daños, sean pro
ducidos por uno mismo como por terceros o causas ajenas. A tales 
efectos, en el acápite II se reseñará en qué consiste y qué matices 
tiene esta función preventiva en el sistema de la responsabilidad civil, 
y el rol central que la función resarcitoria (i. e., la obligación de in
demnizar y el proceso civil para su obtención) tiene para hacer efectiva 
a la función preventiva. 

Sobre la base de tales premisas, en el acápite III se analizará si, 
y en su caso cómo, se verifica tal función preventiva en el régimen 
de la responsabilidad estatal. Como se verá, el Estado tiene norma-

t B. O. del 19-9-2014. 
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RESPONSABILIDAD ESTATAL Y PREVENCIÓN DE DAÑOS 

tivamente deberes similares a los particulares -aunque en menor me
dida- para la no realización, evitación, mitigación y no agravamiento 
de daños. Sin embargo, los particulares, si bien cuentan con algu
nas vías procesales para solicitar su cumplimiento, carecen de una 
acción preventiva genérica similar a la del CCC que esté receptada 
expresamente por las normas y jurisprudencia aplicables. Ello, sin 
perjuicio de la eventual aplicabilidad de la norma del CCC, sea de 
forma directa, subsidiaria o por analogía, al ámbito de la responsa
bilidad estatal. 

Finalmente, en el acápite IV se analizará, desde el punto de vista 
de la prevención, el estado actual de la función resarcitoria de la res
ponsabilidad estatal, tanto en su faz sustancial como procesal. Allí se 
advertirá, desde un punto de vista más bien valorativo, que existen 
múltiples potestades y falencias normativas en el ámbito de la función 
resarcitoria de la responsabilidad estatal, particularmente en su faz 
procesal, que en los hechos debilitan la eficacia preventiva de la obli
gación de indemnizar y, con ello, desincentivan la observancia de tales 
deberes por parte del Estado. 

En el acápite V se sintetizarán las conclusiones y plantearán algunas 
reflexiones finales. 

11. La prevención de daños en 
Iá responsabilidad civil 

El CCC ha recogido explícitamente la función preventiva de la 
responsabilidad civil, al reconocer tanto el deber de toda persona de 
no realizar, evitar, mitigar y no agravar daños, como el correlativo 
derecho a requerir el cumplimiento de ese deber mediante la llamada 
acción "preventiva". Asimismo, destaca como función "resarcitoria" 
a la obligación de indemnizar que surge cuando se incumplen de forma 
imputable tales deberes. 

A. Deberes de prevención: no causar, 
no agravar, evitar y mitigar daños 

En primer lugar, el CCC consagra una serie de deberes relativos 
a la prevención (en sentido amplio) de daños. En este sentido, y bajo 
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DOCTRINA 

el título Función preventiva y punición excesiva, establece que "[t]oda 
persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: 

"a) evitar causar un daño no justificado; 

"b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas 
razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su 
magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de 
un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a 
que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, 
conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; 

"c) no agravar el daño, si ya se produjo"2
. 

Se advierte que esta norma contempla así: (i) el típico deber genérico 
y de abstención de no dañar ("evitar causar un daño no justificado"); 
(ii) un deber específico y circunstancial ("de buena fe y conforme a 
las circunstancias"), ya no de abstención sino de acción positiva para 
evitar ("evitar que se produzca") o mitigar ("disminuir su magnitud") 
un daño, y (iii) un deber genérico de no agravar daños ya existentes 
("no agravar el daño, si ya se produjo"). Hay así dos deberes de índole 
negativa y general (no dañar y no agravar daños existentes) y dos 
deberes de índole positiva y circunstancial (según las circunstancias, 
evitar y mitigar daños). 

El incumplimiento imputable de estos deberes que se traduzca en 
un daño o un agravamiento del daño dará entonces lugar a la otra faz 
de la responsabilidad civil, a saber, su carácter resarcitorio, habilitando 
a reclamar el pago de la correspondiente indemnización3. 

B. Acción preventiva de daños 

En segundo lugar, el CCC reconoce el derecho de quienes acredi
ten un interés razonable en la prevención del daño de plantear la ac
ción "preventiva"4. Ésta procede cuando "una acción u omisión anti
jurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o 
agravamiento"5. La sentencia que eventualmente haga lugar a tal plan-
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teo debe disponer "en forma definitiva o provisoria, obligaciones de 
dar, hacer o no hacer, según corresponda" y "ponderar los criterios 
de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la 
eficacia en la obtención de la finalidad"6. Se advierte así la importante 
e interesante incorporación del principio de razonabilidad no ya sólo 
como criterio para la delimitación de la actividad estatal legislativa y 
administrativa de regulación de derechos, sino también para la deli
mitación de la actividad estatal judicial que también implique regular 
derechos, como es el caso de las medidas judiciales preventivas7. 

Ahora bien, la posibilidad de plantear una acción preventiva es el 

6 Ídem, art. 1713. 
7 Cabe señalar, asimismo, que la aplicación del principio de razonabilidad a la 

toma de decisiones judiciales de índole preventiva ya había sido destacada, entre 
otros, por Fernando Toller en materia de tutela preventiva de daños derivados de 
informaciones. Cfr. TOLLER, Fernando M., Libertad de prensa y tutela judicial 
efectiva. Estudio de la prevención judicial de daños derivados de informaciones, 
La Ley, Buenos Aires, 1999: "es importante la adopción de un test de constitu
cionalidad o estándar general de razonabilidad [ ... ] para determinar, de acuerdo 
con criterios sustanciales y con garantías procesales, cuándo una medida de este 
tipo [i. e., medida judicial preventiva de daños derivados de informaciones] es o 
no necesaria, justificada, proporcionada, adecuada y razonable en una sociedad 
democrática" (p. 638). 

Con respecto al principio de razonabilidad, éste ha sido reconocido tanto en la 
jurisprudencia como en la doctrina como el límite de índole sustancial a la actividad 
estatal de regulación de derechos. Véase, en tal sentido, CASTRO VIDELA, Santiago 
y MAQUEDA FOURCADE, Santiago, Tratado de la regulación para el abasteci
miento. Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción, Ábaco, 
Buenos Aires, 2015, Cap. VIII. Asimismo, para una detallada exposición teórica e his
tórica comparada del desarrollo del principio de razonabilidad, cfr. LINARES, Juan F., 
Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso" como garantía innominada en la 
Constitución Argentina, 2ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2002; CIANCIARDO, Juan, El 
principio de razonabilidad, Ábaco, Buenos Aires, 2003, y El principio de propor
cionalidad y los derechos constitucionales, en Revista de Derecho Administrativo, 
Nº 81, junio de 2012, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 709-718; SAPAG, Mariano, 
El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al 
poder del Estado: un estudio comparado, en Dikáion, año 22, Nº 17, Chía, Colombia, 
2008, ps. 157-198; GIARDELLI, Lucas; TOLLER, Fernando M. y CIANCIARDO, 
Juan, Los estándares para juzgar normas que realizan distinciones. Paralelismo entre 
la doctrina de la Corte Suprema estadounidense y del sistema interamericano so
bre el derecho a la igualdad, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÍV AR 
LELO DE LARREA, Arturo (coords.), La ciencia del Derecho Procesal Constitu-
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lógico corolario, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva (con
sagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y múltiples 
tratados internacionales), de la existencia de un deber de prevenir daños. 
Como se ha afirmado, la tutela judicial preventiva es una exigencia 
de la tutela judicial efectiva, dado que "en muchos casos una tutela 
judicial realmente efectiva debe necesariamente ser preventiva, toman
do esta expresión en el sentido amplio [ ... ] que comprende no sólo la 
tutela cautelar, sino también la sentencia definitiva cuya función es 
preventiva"8. Ello así, porque: "Ante el riesgo de daño a un derecho, 
y especialmente cuando ese daño será grave e irreparable, y más aún 
si el derecho amenazado tiene carácter de fundamental, el juez no 
puede limitarse a responder al demandante con un dilata, exigiendo 
que espere la consumación del daño para volver a los estrados judi
ciales. Como el juez no puede dejar desasistido y falto de protección 
al justiciable, contemplando pasivamente la flagrante violación de un 
derecho que se consuma ante sus ojos y difiriendo todo a una tardía 
resolución tras un dilatado proceso, que poco o nada vendrá a solucionar 
-para grave escándalo del interesado, que se ve desasistido-, o con
virtiéndose -en frase de dos jueces de la Corte Suprema argentina
en el espectador privilegiado de un daño irreparable que se cierne de 
modo inexorable, se deduce que el Poder Judicial puede intervenir no 
sólo ante la violación efectiva de un derecho, sino también ante el 
peligro de que sea violado"9. 

Además, cabe recordar que ya la Constitución Nacional reconocía la 
acción de amparo preventivo entre particulares para la tutela de cual
quier derecho, no sólo con base constitucional sino con base en cual
quier ley10. Una interpretación razonable de tal derecho podría llevar 

cional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta a1zos como 
investigador del Derecho, t. IV, Derechos fundamentales y tutela constitucional, Mar
cial Pons, México, 2008, ps. 301 a 343. 

8 TOLLER, Libertad de prensa y tutela judicial efectiva ... cit.. p. 468. 
9 Ídem, p. 471. El caso de la Corte Suprema al que refiere es "Servini de Cubría", 

Fallos: 315: 1961 (1992), voto del juez Boggiano, consid. 10, y disidencia parcial del 
juez Barra, consid. 9. 

10 También el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) recoge 
la figura del amparo entre particulares, otorgándole el trámite de juicio sumarísimo 
( cfr. art. 321, inc. 2º). 
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a concluir que, siendo reconocida constitucionalmente la vía excep
cional del amparo, nada impedía considerar también posible plantear 
tal pretensión preventiva mediante un juicio ordinario. 

En suma, a la luz de la doctrina constitucional moderna en la ma
teria, bien podría considerarse que esta disposición del CCC no creó 
técnicamente ningún derecho o acción, sino que simplemente se limitó 
a reconocer la faz preventiva del derecho constitucional a la tutela 
judicial efectiva11 . Sin perjuicio de la existencia de diversas vías pre
ventivas receptadas expresamente en la legislación procesal (tales como 
las medidas cautelares12, el amparo entre particulares13, el interdicto 
de retener14 y la denuncia de daño temido15 , entre otros), nada impedía 
antes de la sanción del CCC iniciar entre particulares un "juicio or
dinario con una pretensión declarativa de índole preventiva", siempre 
que se acreditara la existencia de un "caso" en términos constitucionales 
(en particular, siempre que se acreditara sumariamente la inminencia 
de la conducta dañosa). Por ello, la consagración legislativa expresa 
de esta acción no solamente otorga mucha mayor certeza jurídica a 
los particulares y permite mayores desarrollos doctrinarios y jurispru
denciales, sino que también quizás pone en evidencia la insuficiencia 
de las regulaciones procesales actuales y la necesidad de adaptarlas a 
la concepción preventiva de la responsabilidad civil. 

C. La función preventiva de la función resarcitoria: La 
indemnización y su rol central en la prevención efectiva 

Por último, cabe destacar que los elementos recién señalados que 
el CCC encuadra bajo la función preventiva de la respons, bilidad civil 
(i. e., deberes y acciones de prevención) no agotan los a.,pectos pre-

11 Para una exposición de los fundamentos y contenidos del derecho a la tutela 
judicial efectiva, cfr. TOLLER, Femando, El moderno derecho a la tutela judicia[ 
efectiva: de las garantías formales al derecho a la protección de los derechos ma
teriales, en Revista de Derecho Administrativo, Nº 45, LexisNexis Depalma, Buenos 
Aires, ps. 543-599. Cfr., asimismo, CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, 
Tratado de la regulación para el abastecimiento ... cit., Cap. IX, en particular § 65. 

12 Cfr. CPCCN, arts. 230 y 232. 
13 Cfr. ídem, art. 321, inc. 2º. 
14 Cfr. ídem, art. 610. 
1s Cfr. ídem, art. 623 bis. 
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ventivos de aquélla. Por el contrario, también la función resarcitoria 
de la responsabilidad civil es -en los hechos- preventiva: la obligación 
de indemnizar -en la medida en que sea fijada de forma plena y efi
ciente, y que pueda hacerse efectiva mediante un sistema procesal 
adecuado- previene daños porque, al internalizar en el autor del daño 
las externalidades negativas de su conducta, incentiva a las personas 
a cumplir con su deber de no dañar ( esto sin perjuicio de que la función 
primordial de la indemnización, desde un punto de vista filosófico-ju
rídico, sea la de reparar el daño) 16• 

En efecto, una obligación de indemnizar que esté fijada de forma 
eficiente, tanto en lo sustancial (i. e., presupuestos de procedencia de 
la responsabilidad y alcance de la indemnización) como en lo procesal 
(i. e., vías procesales adecuadas para obtener la indemnización), de
sincentiva la conducta dañosa. Esto así, porque incorporará a los costos 
de dicha conducta el pago de los daños ocasionados al tercero (i. e., 
internaliza las externalidades de su conducta dañosa). Al incrementar 
así los costos de realizar la conducta dañosa para quien la realiza, 
desincentiva su realización. 

De ahí entonces surge la importancia clave que reviste, en materia 
de prevención de daños, la regulación tanto sustancial como procesal 
de la responsabilidad civil en su faz resarcitoria. Por ejemplo, cuantos 
más deberes negativos y positivos existan, más amplio será el alcance 
de las conductas que puedan generar responsabilidad. Lo mismo res
pecto del factor de atribución (v. gr., si se limita la responsabilidad a 
la subjetiva o se admite excepcionalmente la responsabilidad objetiva), 
el nexo de causalidad (v. gr., si son resarcibles las consecuencias me
diatas o no), y los daños resarcibles (v. gr., si es resarcible el daño moral 
o el lucro cesante, o qué intereses son aplicables) 17. A este respecto, 
el CCC dispone que la responsabilidad civil procede cuando: (i) se 

16 COOTER, Robert y ULEN. Thomas. Law & Economics, 5" ed., Pearson, 2008. 
p. 325 ("The economic essence of tort law is its use of liability to internali::.e exter
nalities created by high transaction costs"). 

17 Cfr. ídem, ps. 325-335. Por supuesto, se están obviando aquí los problemas 
económicos y jurídicos relativos a cómo determinar tales aspectos de los presupuestos 
de responsabilidad civil (v. gr., cuándo determinar que procede la responsabilidad 
objetiva. o que se indemniza el daño moral. o que se deben resarcir las consecuencias 
mediatas). 
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incumple el deber de no dañar o una obligación de forma antijurídica, 
esto es, que no está justificada18 ; (ii) el incumplimiento es atribuible 
de conformidad con las normas aplicables (como regla, sobre la base 
de la culpa)19 ; (iii) existe una relación causal entre la conducta y los 
daños reclamados ( como regla, se indemnizan las consecuencias in
mediatas y las mediatas previsibles)2º, y (iv) la conducta ocasionó un 
daño resarcible21 • 

Pero también debe tenerse en cuenta la faz procesal de la cuestión: 
es igualmente necesaria la existencia de un procedimiento eficiente 
para efectivizar tales derechos y obligaciones. En efecto, cuanto mayor 
sea el costo de litigar ( entendido no sólo como los honorarios y el 
pago de la tasa de justicia, sino incluyendo el tiempo de demora del 
juicio hasta obtener una sentencia firme, las tasas judiciales que se 
apliquen, las probabilidades de errores en la aplicación del Derecho 
por la sentencia, etc.)22, más se desincentivará el litigio y con ello 
menores serán las probabilidades de que el autor de un daño sea con
denado a pagar una indemnización ( o menor será la indemnización 
que deberá pagar), y así disminuirá el rol preventivo de la responsa
bilidad civil. Y viceversa. 

En suma, la prevención de daños en la responsabilidad civil puede 
concebirse como incluyendo: (i) el deber negativo de no dañar (y el 
incentivo que la eventual obligación de indemnizar implica para cum
plirlo); (ii) el deber positivo de prevenir, mitigar y no agravar daños, 

18 Cfr. CCC, arts. 1716-1717. Sobre las causales de justificación, cfr. ídem, arts. 
1718-1720. 

19 Cfr. ídem, art. 1721. Sobre los distintos factores de atribución, cfr. ídem, arts. 
1722-1725. 

2° Cfr. ídem, art. 1726. Sobre los eventos que interrumpen la cadena causal y 
demás regulaciones de la relación causal, cfr. ídem, arts. 1727-1736. 

21 Cfr. ídem, arts. 1737-1748. 
22 A este respecto, Cooter y Ulen señalan que el objetivo de las regulacio

nes procesales, desde un punto de vista económico, es minimizar los costos admi
nistrativos (entendidos como incluyendo costas -incluyendo honorarios y pago de 
la tasa de justicia-, demoras e incertidumbre) y costos de error (error costs, en
tendidos como el error en la aplicación del Derecho sustantivo por la eventual 
sentencia, laudo o transacción a que se arribe). Cfr. COOTER y ULEN, Law & 
Economics cit., ps. 416-418 y 451. 
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y (iii) el correlativo derecho a requerir de forma preventiva el cum
plimiento de tales deberes y, en caso de incumplimiento, solicitar la 
respectiva indemnización de tales daños, mediante vías procesales ade
cuadas a tales fines. Más aún, resultan tan importantes para la efectiva 
prevención de daños no sólo la existencia y reconocimiento de deberes 
jurídicos de prevención negativa y positiva y de acciones judiciales 
para reclamar su cumplimiento, sino también la razonable delimitación 
de los presupuestos de la responsabilidad y del daño resarcible, así 
como la existencia de un eficaz y eficiente sistema de justicia. Sin 
estos últimos dos elementos del sistema preventivo (reglas eficientes 
sobre la indemnización y un procedimiento eficiente para obtenerla), 
el reconocimiento de deberes y acciones de prevención serían insufi
cientes palabras vacías para prevenir daños. Función preventiva y fun
ción resarcitoria de la responsabilidad civil, por ende, están insepara
blemente unidas y se explican mutuamente. 

111. La prevención de daños en la responsabilidad 
estatal mediante el reconocimiento de deberes 
y vías procesales preventivos 

A. Consideraciones generales23 

Las normas del CCC en materia de responsabilidad civil en general, 
y de su función preventiva en particular, no son aplicables -según el 
texto del CCC finalmente aprobado24- a la responsabilidad del Estado 
de manera "directa ni subsidiaria"25 . Tal responsabilidad se rige, en 

23 Las consideraciones aquí realizadas sobre los fundamentos y regulación de la 
responsabilidad estatal constituyen una adaptación de lo que hemos escrito en CASTRO 
VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado de la regulación para el abasteci
miento ... cit., Cap. IX. y en MAQUEDA FOURCADE, Santiago, La expropiacicín 
y Expropiaciones posesorias y expropiaciones regulatorias, en ELÍAS, S.; GROS
MAN, L.; LEGARRE, S. y RIVERA (h), J., Tratado de los derechos constitucionales, 
Abeledo-Petrnt, Buenos Aires, 2014, t. II, Caps. VI.3 y IV.4 (§§ X-XL IV). respec
tivamente. 

24 En cambio, el Anteproyecto de Código Civil y Comercial adoptaba la postura 
opuesta: regulaba expresamente la responsabilidad del Estado y del funcionario público 
(cfr. arts. 1764-1766). 

25 CCC, art. 1764. 
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cambio, por las normas y principios del Derecho Administrativo na
cional o local, según corresponda26. Lo mismo cabe decir de las res
ponsabilidades del funcionario y del empleado público por cumplir 
irregularmente sus obligaciones legales27. El carácter "objetivo y di
recto" de la responsabilidad estatal fue reconocido por el artículo 1 º 
de la LRE, que además aclaró que las disposiciones del Código Civil 
no le eran aplicables "de manera directa y subsidiaria"28 . Sin embargo, 
y como se destacará más adelante, esta exclusión del CCC no es ni 
puede ser absoluta, pues -ante todo- muchas de sus normas deben 
aplicarse al régimen de la responsabilidad estatal, si no de manera 
subsidiaria, al menos por analogía para integrar e interpretar sus di
versos conceptos (v. gr., extensión del resarcimiento, daños indemni
zables, etc.). 

Ahora bien, como es sabido, la responsabilidad del Estado se 
clasifica principalmente según si se debe a la actividad ilícita o a 
la actividad lícita del Estado. Por un lado, el Estado responde por 
su actividad ilícita con carácter objetivo y directo, y sobre la base 
de la figura específica de antijuridicidad conocida como "falta de 
servicio" 29 . Se ha considerado que esta responsabilidad encuentra su 
fundamento constitucional en la inviolabilidad del derecho de pro
piedad (art. 17, Const. Nac.) y en el deber genérico de no dañar a 
otro (art. 19, Const. Nac.)3º. 

26 Cfr. ídem, art. 1765. 
21 Cfr. ídem, art. 1766. 
28 Aunque con foco en la responsabilidad contractual, los problemas que pueden 

derivarse de este nuevo esquema en general, y de la aplicación analógica en particular. 
fueron agudamente advertidos en MAIRAL, Héctor A., La responsabilidad contractual 
del Estado a la luz de la ley 26.944 y del nuevo Código Civil, en E. D., Nº 13.617, 
del 26-11-2014, p. l. 

29 Cfr. "Vadell", Fallos: 306:2020 (1984). Al respecto, cfr., en general, COMA
DIRA, Julio R., La responsabilidad del Estado por su actividad lícita o legítima. 
Principio de juridicidad y responsabilidad del Estado, en COMADIRA, Julio R.: 
ESCOLA, Héctor y COMADIRA, Julio P. (coords.), Curso de Derecho Administrativo, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, t. 11, Cap. XXII, § XIII-1. 

3° Cfr. COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., p. 1514. Asimismo, 
a nivel legal la jurisprudencia de la Corte Suprema encontró en el ahora derogado 
art. 1112 del Cód. Civ., ubicado dentro del título relativo a las Obligaciones que 
nacen de los hechos ilícitos que no son delitos, el fundamento para que el Estado 
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La LRE condensó en parte los desarrollos jurisprudenciales sobre 
los presupuestos para la procedencia de la responsabilidad del Estado 
por su actividad ilícita. En tal sentido, su artículo 3º dispone que es 
necesario acreditar: (i) la existencia de un daño "cierto debidamente 
acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero"31 ; (ii) la "im
putabilidad material" de la actividad o inactividad a un órgano estatal32; 

(iii) la relación de "causalidad adecuada" entre la actividad o inactividad 
y el daño cuya reparación se persigue33, y (iv) la "falta de servicio", 
entendida como la "actuación u omisión irregular de parte del Esta
do"34, esto es, una "violación o anormalidad frente a las obligaciones 
del servicio regular"35. Con respecto a la "falta de servicio", la LRE 
aclara que la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica 
la "inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y de
terminado"36. 

Por otro lado, la institución de la responsabilidad del Estado por 
su actuación lícita ha sido desarrollada doctrinaria y jurisprudencial
mente para hacer lugar a la responsabilidad que cabe al Estado cuan
do, en el marco de su actuación legítima, impone a un particular 
un "sacrificio especial" que no tiene el deber de soportar. Así, el 
Estado, a diferencia de los particulares37 , también responde por su 

responda, a título propio, por los daños causados por su actuación. Según dicha 
norma: "Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio 
de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones 
legales que les están impuestas. son comprendidos en las disposiciones de este 
Título". 

3 1 LRE, art. 3º, inc. a. 
32 Ídem, inc. b. 
33 Ídem, inc. c. 
34 Ídem, inc. d. 
35 Cfr. "Baeza", Fallos: 334:376 (2011), consid. 3, y citas allí realizadas. Véase 

asimismo MERTEHIKIAN, Eduardo, La responsabilidad pública. Análisis de la doc
trina y la jurisprudencia de la Corte Suprema, edición del autor, Buenos Aires, 2006; 
PERRINO, Pablo E., La responsabilidad de la administración por su actividad ilícita. 
Responsabilidad por falta de servicio, en E. D. J 85-78 (2000); COMADIRA, La 
responsabilidad del Estado ... cit. 

36 Art. 3º, inc. d, ley 26.944. Énfasis añadido. 
37 Salvo quizás los supuestos de daños entre particulares justificados por el estado 

de necesidad y situaciones similares. 
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actividad lícita cuando ésta es asimilable a una expropiación en el 
sentido constitucional del término38 . 

Al respecto, la doctrina argentina es conteste, en mayor o menor 
medida, en que el fundamento constitucional de que el Estado deba 
responder por los daños causados por su actividad lícita se encuentra 
en el artículo 17 de la Constitución. Así, se ha afirmado que "[e]l 
concepto que subyace en la institución de la expropiación, contem
plada en el artículo 17, CN -sacrificio de intereses patrimoniales pri
vados por razones de bien común-, habilita una competencia estatal 
de ejercicio normal"39, por lo que "el fundamento de la responsabilidad 
del Estado por su actividad lícita radica en las garantías de la pro
piedad, igualdad, libertad y razonabilidad consagradas por la Cons
titución Nacional"4º. También se ha dicho, más categóricamente, que 
en estos casos "es en esencia el instituto de la expropiación por causa 
de utilidad pública o interés general [ ... ] lo que constituye la razón 
o fundamento jurídico de la acción resarcitoria del particular"41

• Si
guiendo similares criterios, la Corte Suprema ha dicho que el funda
mento del deber del Estado de indemnizar los daños causados por su 
actividad lícita "es un lógico corolario de la garantía constitucional 
de la inviolabilidad de la propiedad"42

. En suma, el Estado responde 

38 Sobre el sentido "constitucional" de la noción expropiatoria, y el encuadramien
to de la responsabilidad estatal por actividad lícita como un supuesto expropiatorio, 
cfr. MAQUEDA FOURCADE, La expropiación cit., y Expropiaciones posesorias y 
expropiaciones regulatorias cit., así como los autores allí citados, en ELÍAS, GROS
MAN, LEGARRE y RNERA (h), Tratado de los derechos constitucionales cit., t. II. 

39 COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., p. 1567. Cfr., sosteniendo 
ideas similares, MOSSET ITURRASPE, Jorge, La prescripción de la acción por 
indemnización derivada de la actividad extracontractual lícita del Estado. ¿Res
ponsabilidad o expropiación?, en J. A. 1988-II-357; BIANCHI, Alberto B., Res
ponsabilidad del Estado por actividad legislativa, en AA. VV., Estudios de Derecho 
Administrativo II, Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, Ciencias de la 
Administración, Buenos Aires, 2000, ps. 211-291. 

4° COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., p. 1573. 
41 SPOTA, Alberto, Tratado de Derecho Civil, t. I, vol. 3-4, citado por COMA

DIRA, Julio R., Improcedencia del lucro cesante en casos de responsabilidad del 
Estado por obrar administrativo lícito: fuerza expansiva de los principios de la ex
propiación, en COMADIRA, ESCOLA y COMADIRA (coords.), Curso de Derecho 
Administrativo cit., ps. 1618-1619. 

42 "Winkler", Fallos: 305:1045 (1983). Para un racconto de las distintas expre-
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por su actividad lícita porque, a diferencia de los particulares, el Estado 
puede lícitamente privar a las personas de sus derechos de propiedad 
(i. e., expropiar) por razones de utilidad pública. Es así una garantía 
constitucional necesaria para contrarrestar tal potestad expropiatoria. 

Al igual que en el caso anterior, la LRE condensó en buena medida 
los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales sobre los presupues
tos para la procedencia de la responsabilidad estatal por actividad 
lícita o legítima, aunque impuso una serie de limitaciones de dudosa 
constitucionalidad43 . En tal sentido, dispuso en su artículo 4º que ésta 
requiere: (i) existencia de un daño "cierto y actual, debidamente acre
ditado [ ... ] y mensurable en dinero"44, el cual fue entendido por la 
jurisprudencia como la lesión a una situación jurídicamente protegi
da45; (ii) "imputabilidad material" de la actividad a un órgano estatal46; 

siones y matizaciones dadas a este fundamento por la Corte Suprema, cfr. COMADIRA. 
La responsabilidad del Estado ... cit., ps. 1568-1569, nota 161. 

Además, la Corte Suprema ha sostenido que cuando la actividad lícita del Estado, 
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 (cfr. "Mochi y otra e/Provincia de Buenos Aires", Fallos: 326:847 
[2003], entre muchos otros). Asimismo, ha sostenido que la reparación de los daños 
causados por la actividad lícita del Estado "sólo comprende los perjuicios que, por 
constituir consecuencias anormales significan para el titular del derecho un verdadero 
sacrificio desigual, que no tiene la obligación de tolerar sin la debida compensación 
económica, por imperio de la garantía consagrada en el art. 17 de la Const. Nac.'' 
("Pistone e/Estado Nacional", Fallos: 330:2464 [2007]). No comprende. en cambio, a 
los daños que sean "consecuencias normales y necesarias de la actividad lícita desa
rrollada, los que constituyen limitaciones de carácter general al ejercicio de todos los 
derechos individuales singularmente afectados por dicha actividad" ("Agropecuaria 
del Sur SA e/Provincia del Neuquén y otro", Fallos: 326:1238 [2003]). 

43 Cfr. BIANCHI, Alberto B., La responsabilidad del Estado por su actividad 
legislativa (apropósito de la Ley de Responsabilidad del Estado), en E. D., Nº 13.570, 
del 18-9-2014, p. 1, y también CAÑETE, Luciana, El antes y el después de la res
ponsabilidad estatal lícita a la luz de la nueva Ley 26.944 de Responsabilidad Estatal. 
en Revista de Derecho Administrativo, Nº 96, noviembre-diciembre de 2014. Abele
do-Perrot, Buenos Aires, ps. 1355-1367. 

44 LRE, art. 4º, inc. a. 
45 Cfr. "Revestek SA", Fallos: 318:1531 (1995), consid. 8; '"Columbia SA". Fa

llos: 319:2658 (1996), consid. 8. 
46 LRE, art. 4º, inc. b. 
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(iii) relación de "causalidad directa, inmediata y exclusiva" entre la 
actividad estatal y el daño47 ; (iv) ausencia de "deber jurídico de so
portar el daño"48, y (v) existencia de un "sacrificio especial" en el 
afectado, "diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, con
figurado por la afectación de un derecho adquirido"49 . 

B. Deberes de prevención y responsabilidad 
estatal por acción y omisión 

Hechas las consideraciones anteriores, debe señalarse que la mera 
existencia de la figura de la responsabilidad estatal por actividad ilícita 
fundada en la "falta de servicio" presupone que el Estado tiene un 
deber de otorgar un "servicio regular" en sus funciones y, lógicamente, 
este deber incluye los deberes negativos de no causar o agravar daños 
ilegítimamente. Ahora bien, además de los deberes negativos de no 
causar ni agravar daños, el Estado también puede llegar a tener como 
parte de ese "servicio", bajo ciertas circunstancias, un deber positivo 
de evitar o mitigar daños que provengan de causas ajenas a la actuación 
estatal. En efecto, la Corte Suprema ha aceptado -aunque de forma 
excepcional- la procedencia de la responsabilidad estatal por omisión 
en el cumplimiento de deberes positivos, incluyendo deberes de evi
tación y mitigación de daños. 

En particular, "Mosca" (2007) es el caso donde la Corte consolidó 
la doctrina sobre la responsabilidad por omisión desarrollada en di
versos precedentes50. Allí sostuvo que, a efectos de concretar cuál era 

47 Ídem, inc. c. 
48 Ídem, inc. d. 
49 Ídem, inc. e. Véase asimismo la sistematización de los presupuestos realizada 

por COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., ps. 1577-1582. Cfr., también, 
la reseña de los fallos de la Corte Suprema realizada por COVIELLO, Pedro, La 
responsabilidad del Estado por su actividad lícita, en El Derecho Administrativo, 
2000-2001, p. 418. Cfr., además, BIANCHI, Responsabilidad del Estado por actividad 
legislativa cit., passim, y La doctrina del sacrificio especial en la responsabilidad 
del Estado por actividad legislativa, en AA. VV., Cuestiones de responsabilidad del 
Estado y del funcionario público, Jornadas de la Universidad Austral, RAP, Buenos 
Aires, 2008, ps. 21 y ss. 

so Cfr., en tal sentido, "Santillán", Fallos: 325:3023; "Franck", Fallos: 275:357 
(1969); "Zacarías", Fallos: 321:1124; "Ferreyra", Fallos: 329:646 (2006); "Bianchi", 
Fallos: 329:4944; "Rosa", Fallos: 322:2683. 
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la prestación que debía ser efectuada por el Estado, debían ponderarse: 
(i) la "naturaleza de la actividad"; (ii) si "se dispusieron tales medios 
razonables para el cumplimiento del servicio"; (iii) el "lazo que une 
a la víctima con el servicio", y (iv) el "grado de previsibilidad del 
daño"51 • Con respecto a la "naturaleza de la actividad", la Corte Su
prema reiteró su jurisprudencia de que la mera existencia de un poder 
de policía y de la prestación de un servicio genérico de seguridad 
hacia la población no era suficiente para hacer responsable al Estado 
de los delitos que se cometieran52. 

Más aún, señaló que en materia de responsabilidad por omisión 
debía distinguirse entre: (i) las omisiones a "mandatos expresos y de
terminados en una regla de Derecho, en los que puede identificarse 
una clara falta del servicio", y (ii) las omisiones a "una serie de objetivos 
fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como 
propósitos a lograr en la mejor medida posible". En este último caso, 
la responsabilidad estatal debe "ser motivo de un juicio estricto y basado 
en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias 
generalizables de la decisión a tomar". En esta línea, señaló también 
que no podía afirmarse que "exista un deber de evitar todo daño, sino 
en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades 
y la disposición de medios razonables"53 • 

Como puede advertirse, hay importantes paralelismos entre el cri
terio de la Corte Suprema y el CCC en materia de deberes positivos 
de prevención de daños, en particular respecto del carácter circuns
tancial y del criterio de razonabilidad que debe regir su determina
ción. Más aún, podrían incluso extrapolarse a la responsabilidad ci
vil preventiva, mutatis mutandis, los criterios desarrollados jurispru
dencialmente para la ponderación de la responsabilidad estatal por 
omisión. 

51 "Mosca", Fallos: 330:563 (2007), consid. 6. 
52 "[L]a mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado nacional 

o provincial, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el 
cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no 
parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención 
de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas 
que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa" (ibídem). 

53 Ibídem. 
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No obstante, cabe señalar que en el orden nacional la LRE limitó 
el alcance de este deber positivo de prevención. En efecto, la LRE 
permite responsabilizar al Estado por su omisión en prevenir, mitigar 
o no agravar daños siempre que tal deber sea un "deber normativo de 
actuación expreso y determinado"54• Esta limitación busca impedir que 
el Estado se convierta en un asegurador de todo daño, pero al mismo 
tiempo, al limitarse a los deberes explícitos de prevención -a diferencia 
del ámbito civil, que admite los deberes implícitos de prevención-, se 
reduce sustancialmente la función preventiva de este tipo de respon
sabilidad en cuanto a la prevención y mitigación de daños por el Estado 
mediante conductas positivas. 

En suma, dejando de lado la limitación establecida por la LRE, se 
advierten importantes paralelismos entre los ámbitos civil y adminis
trativo de la responsabilidad en materia de deberes positivos de pre
vención. Lo que variará, lógicamente, será la aplicación concreta a 
cada circunstancia, pero en el nivel normativo se presentan como re
gímenes análogos. 

C. Vías procesales existentes para la prevención de 
daños por el Estado. La eventual admisibilidad 
de una acción judicial preventiva contra el Estado55 

Estando obligado a prevenir daños, lo lógico sería concluir que el 
Estado también es pasible de ser demandado preventivamente para 
impedir que consume un daño o bien para exigirle el cumplimiento 
de un deber de evitar, mitigar o no agravar un daño. Sin embargo, la 
prevención judicial de daños es un fenómeno nuevo en el Derecho 
Administrativo, y éste no está expresamente adaptado para dar cauce 
a tales pretensiones. En efecto, en materia procesal administrativa a 

54 LRE, art. 3º, inc. d. Al respecto, cfr. CANDA, Fabián, Responsabilidad por 
omisión en la ley 26.944. El requisito del incumplimiento de un deber estatal normativo 
expreso y determinado. Una lectura desde el fallo de la CS "C. de P.", en El Derecho 
Administrativo, del 30-4-2015. 

55 Las consideraciones aquí realizadas sobre los requisitos de admisibilidad de la 
acción declarativa de inconstitucionalidad constituyen una adaptación de lo que hemos 
escrito en CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado de la regulación 
para el abastecimiento ... cit., Cap. IX. 
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nivel nacional no se ha recogido legalmente ninguna acción genérica 
de prevención de daños contra el Estado. Más aún, la Ley 19.549 de 
Procedimientos Administrativos (LNPA) establece la regla general de 
que todo reclamo contra el Estado nacional debe plantearse de forma 
previa en sede administrativa por la vía del reclamo administrativo 
previo56, lo cual probablemente haría infructuoso y hasta frustraría 
cualquier planteo preventivo, convirtiéndose tal reclamo previo en un 
ritualismo inútil. 

Ahora bien, lo cierto es que existen vías de índole preventiva que 
podrían suplir tal falta, al menos en ciertos casos. Ante todo, puede 
argumentarse que la acción declarativa de inconstitucionalidad tiene 
una amplitud suficiente para actuar, en algunas ocasiones, como acción 
preventiva de daños57 . Al respecto, la acción declarativa de certeza es 
admisible ante una situación de incertidumbre jurídica que "pudiera 
producir un perjuicio o lesión actual"58 . Su carácter preventivo es evi
dente. Lo mismo ocurre con la acción declarativa de inconstituciona
lidad (construida jurisprudencialmente sobre la base de aquélla), la 
que es admisible cuando: (i) exista un caso judicial59 : (ii) las partes 
cuenten con legitimación procesal; (iii) mediante la acción se busque 
''precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegiti
midad y lesión al régimen federal'' 60 , y (iv) se cumplan los demás 
recaudos del artículo 322 del Código Procesal. a saber. que no existan 
vías alternativas idóneas y que la incertidumbre ocasione un perjuicio 
actual o inminente al particular. Al buscar "precaver los efectos de 

515 Cfr. LNPA, art. 30. Cfr .. al respecto, el comentario de COMADIRA. Julio R .. 
Procedimientos administratirns. Ler Nacional de Procedimientos Administrati-
1·os. Anotada _v comentada, !ª ed., 2ª reimpr., La Ley, Buenos Aires. 2007. t. l. 
ps. 503-519. 

57 Cfr .. sobre esta vía procesal, BIANCHI. Alberto B .. De la accián declaralira 
ele certe::.a a la acción declarativa ele i11consritucio11alidad ( la conversián del rnso 
federal en caso Judicial), en El Derecho Constitucional, 2000-200 L ps. 577-59 l. 
Control de constitucionalidad, 2ª ed., Ábaco, Buenos Aires, 2002, t. II. passim. 

58 Cfr. CPCCN, art. 322. 
59 El Poder Judicial de la Nación sólo puede actuar ante ·'causas" en el sentido 

dado por el art. 116 de la Constitución Nacional, es decir. en "los casos contenciosos 
en que es requerid[oj a instancia de parte'· (art. 2°, ley 27). 

''º "Petrobras Energía SA e/Provincia de Mendoza", Fa/íos: 333:364 (20 !()). 
entre otros. 
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un acto en ciernes", el carácter preventivo de esta acción es así inne
gable, y ha sido destacado por la misma Corte Suprema en múlti
ples ocasiones para no exigir la consumación del daño para admitir 
su procedencia61 . Además, tratándose del planteo de una cuestión de 
inconstitucionalidad, la acción declarativa de inconstitucionalidad pue
de plantearse de forma directa en sede judicial, sin que sea necesario 
el previo agotamiento de la vía administrativa62. 

Bajo tales premisas, podría sostenerse que todo incumplimiento 
por el Estado de sus obligaciones de no dañar es técnicamente una 
conducta inconstitucional (ante todo, por violar el principio de lega
lidad)63, lo que permitiría considerar a esta acción como una acción 
preventiva genérica contra el accionar estatal. Sin embargo, esta acción 
en rigor está más pensada para la declaración de inconstitucionalidad 
de normas jurídicas ya emitidas por el Estado, que para evitar conductas 
ilegítimas que no se manifiesten mediante el dictado o aplicación de 
tales normas. Por ello, el alcance útil de esta acción para la prevención 
de daños podría verse sustancialmente limitado para suplir la falta de 
una acción preventiva genérica. 

Además de la acción declarativa de inconstitucionalidad, los par
ticulares cuentan con otros mecanismos procesales a plantear tanto 
en sede judicial como administrativa. Así, para ciertos casos excep
cionales, la acción de amparo otorga una protección adicional (dada 
por la celeridad del procedimiento aplicable) a los particulares, quienes 
pueden accionar judicialmente contra el Estado para prevenir daños 

61 Cfr., entre otros, "Santiago del Estero e/Nación Argentina", Fallos: 307: 1379 
( 1985). 

62 Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado de la regulación 
para el abastecimiento ... cit., ps. 383-384. 

63 Cfr. Const. Nac., arts. 14 ("Todos los habitantes de la· Nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio ... "), 17 ("La 
propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella. 
sino en virtud de sentencia fundada en ley ... "), 19 (" ... Ningún habitante de la Nación 
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe") 
y 28 ("Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, 
no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio"). Asimismo, la 
LNP A exige que toda actuación administrativa que tenga efectos directos sobre de
rechos de los particulares esté debidamente fundada en el ordenamiento jurídico (cfr. 
LNPA, art. 7º). 
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"inminentes" a sus derechos realizados con arbitrariedad o ilegitimidad 
manifiesta64. A diferencia de la acción declarativa, esta acción se dirige 
a toda conducta, aunque no se manifieste mediante el dictado de nor
mas jurídicas. Sin embargo, la exigencia de que la ilegitimidad de la 
conducta sea "manifiesta" también limita sustancialmente las posibi
lidades de valerse de la acción de amparo como una acción preventiva 
genérica. 

Por otro lado, cuando no fueren admisibles las acciones declarativa 
de inconstitucionalidad o de amparo ( que eximen de tener que agotar 
la vía administrativa previa), existen también en sede administrativa 
diversas vías de índole preventiva. En particular, contra actos admi
nistrativos de alcance general -que por regla deben impugnarse pri
meramente por recursos administrativos contra los actos individuales 
de aplicación- que aún no hayan sido aplicados, los particulares pueden 
preventivamente impugnarlos por la vía del "reclamo impropio" siem
pre que "afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus 
derechos subjetivos"65 . Además, contra toda clase de actos adminis
trativos los particulares pueden solicitar cautelarmente su suspensión 
en sede administrativa para "evitar perjuicios graves al interesado"66, 

así como solicitar su suspensión en sede judicial, según las exigencias 
que impone la Ley 26.854 de Medidas Cautelares contra el Estado67 . 

No obstante, todas estas vías tienen un alcance mucho más acotado y 
específico que la acción preventiva del CCC, por lo que tampoco pue
den suplirla. 

Como se ve, existen diversas vías específicas con carácter preven
tivo que asisten a los particulares tanto en sede administrativa como 
judicial, pero ninguna de ellas tiene la amplitud de la acción preventiva 
receptada en el CCC. Esto demuestra así que, siendo la prevención 

64 Cfr. Const. Nac., art. 43; ley 16.986. Para una mayor exposición y análisis de 
la acción de amparo, véase SAMMARTINO, Patricio, Amparo y administración. En 
el Estado constitucional social de Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, y 
su anterior obra Principios constitucionales del amparo administrativo, LexisNexis, 
Buenos Aires, 2003; así como también SAGÜÉS, Néstor, Derecho Procesal Consti
tucional, 5ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2007, t. 3, Acción de amparo. 
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judicial de daños un fenómeno contemporáneo, el Derecho Procesal 
Administrativo aún no se ha adaptado totalmente a tales exigencias. 

En tal sentido, podría plantearse la posibilidad de aplicar directa 
o analógicamente68 la figura de la acción preventiva del Código al 
ámbito de la responsabilidad estatal. Y ello tendría sentido porque, 
como ya se dijo, el fundamento de dicha acción es la existencia de 
un deber negativo o positivo de prevenir daños en cabeza del potencial 
autor del daño, y de un derecho de tutela judicial efectiva del potencial 
afectado. Por ello, no se advierten diferencias sustanciales en la relación 
entre el Estado y los particulares que permitan sostener una conclusión 
contraria (esto es, que no exista una acción preventiva de daños). Ade
más, podría argumentarse que la exigencia del reclamo administrativo 
previo de la LNPA 69 no es aplicable porque se trataría de un ritualismo 
inútil, dado que formular el reclamo contra la autoridad cuya conducta 
se pretende evitar podría hacer frustrar el reclamo 70• 

En suma, existen diversas acciones de índole preventiva contra el 
Estado (en particular, la acción declarativa de inconstitucionalidad), 
pero ninguna de ellas tiene la amplitud de la acción preventiva receptada 
en el CCC. Sin embargo, con base en la jurisprudencia procesal exis
tente, podría sostenerse la existencia de una genérica acción preventiva 

68 Sin perjuicio de la eventual investigación que se realice, en hipótesis podría 
sostenerse que las normas que disponen que la responsabilidad estatal se rige por sus 
propios regímenes (CCC, arts. 1764-1766) no excluyen totalmente la aplicación de 
algunas normas de la responsabilidad civil, y que la acción preventiva, dado que 
regula un derecho de la eventual víctima (y no el régimen de responsabilidad del 
autor del daño), no está excluida por aquéllas. Agradecemos a Luis E. Dates las 
reflexiones realizadas en torno a este argumento. 

69 Cfr. LNP A, art. 30 ("El Estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán 
ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio 
o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuan
do se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24"). Cfr., también, ídem, art. 32. 
Tal requisito no sería aplicable a la acción de amparo y la acción declarativa de 
inconstitucionalidad ni las impugnaciones ordinarias de actos de la administración 
pública que ejercen facultades legislativas delegadas, como también los decretos de 
necesidad y urgencia. Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado 
de la regulación para el abastecimiento ... cit., ps. 339-341 y 391-393. 

7° Cfr. CNFed.CAdm., en pleno, 18-5-2011, "Córdoba", expte. 11.277/01. Cfr., 
asimismo, COMADIRA, Procedimientos administrativos ... cit., ps. 514-516. 
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de daños. que podría plantearse directamente en sede judicial por tra
tarse el reclamo administrativo previo de un ritualismo inútil. Pero la 
insuficiencia actual de las normas procesales podría tornar inciertas 
las probabilidades de admisibilidad y procedencia de tal planteo. 

IV. La prevención de daños en la responsabilidad 
estatal mediante la obligación de indemnizar y 
el proceso para obtenerla 

Por último, hechas las comparaciones anteriores, cabe realizar al
gunas valoraciones sobre la "función preventiva de la función resar
citoria" de la responsabilidad estatal, y sus diferencias con la respon
sabilidad civil. Esto es así porque tal función preventiva se verifica 
en mucha menor medida que en su par civil, no tanto por la regulación 
sustancial de la responsabilidad ( dado que los presupuestos de la res
ponsabilidad por actividad ilícita son análogos a los de la responsa
bilidad civil)71 , sino por las vías procesales por las que debe hacerse 
efectiva tal responsabilidad. En particular, diversas potestades sustan
ciales y procedimentales de la administración pública tienden a dis
minuir la función preventiva de esta responsabilidad en comparación 
con la responsabilidad civil. Por ello, existiendo estas potestades que 
modulan la responsabilidad estatal, es admisible prever, en términos 
generales, que el Estado pondrá menos cuidado en dañar ilegítimamente 
que los particulares regidos por la responsabilidad civil. 

Ante todo, piénsese que, por efecto de la presunción de legalidad 
de los actos administrativos y las leyes, todo reclamo por responsabi-

71 No así con la responsabilidad estatal por actividad lícita. En efecto, los presu
puestos de procedencia de esta responsabilidad son más acotados. En particular. se 
limita el daño resarcible al daño "actuar· y que tenga una relación de causalidad 
··directa. inmediata y exclusiva" con la conducta, a la vez que se excluyen el lucro 
cesante y el daño moral del daño resarcible. Cfr. LRE, arts. 4º-5º. A ello se suma, 
además, la jurisprudencia limitativa de la noción de "derecho adquirido" y de "sacrificio 
especial", y a la vez ampliadora de la noción de lo discrecional y favorable a la 
deferencia al Congreso o al juicio de la administración pública. o que pone irreales 
exigencias probatorias respecto del sacrificio especial. Estas prerrogativas terminan 
incentivando al Estado a no prevenir daños, sino a causarlos y financiar su actividad 
a costa de los no plenamente resarcidos particulares. Al respecto, cfr. MAQUEDA 
FOURCADE, E.\propiaciones posesorias r expropiaciones regulatorias cit. 
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lidad estatal por actividad ilícita deberá ser precedido por una decla
ración de nulidad o inconstitucionalidad en sede judicial pasada en 
autoridad de cosa juzgada72. Esto actúa como un valladar previo que, 
unido a otras potestades procesales -agotamiento previo de la vía ad
ministrativa, plazos breves de caducidad, fuero judicial exclusivo- y 
doctrinas y prácticas jurisprudenciales favorables a la validez de las 
normas, o bien incrementan el costo de demandar al Estado, o bien 
disminuyen las probabilidades de éxito del reclamo; pero, en cualquier 
caso, desincentivan las demandas contra el Estado. Consecuencia lógica 
es un mayor incentivo para no prevenir daños, al disminuirse en los 
hechos las probabilidades del Estado de ser forzado judicialmente a 
intemalizar los costos de su accionar. 

Además, las restricciones legales y jurisprudenciales al otorgamiento 
de medidas cautelares contra el Estado tampoco ayudan a prevenir 
daños 73 . Al ser más improbable que los efectos de un acto nulo sean 
suspendidos o que se le ordene al Estado abstenerse de causar un daño, 
éste se verá relativamente más incentivado a realizar la conducta dañosa. 

Incluso si, después de muchos años, se obtiene una sentencia firme 
condenando a pagar una indemnización ( que a su vez no sea conso
lidada por leyes de emergencia), casi con seguridad ésta no será plena 
por efecto de mecanismos como la espera que se impone para el 
cobro de las indemnizaciones 74, las limitaciones a la embargabilidad 

72 Cfr. LNPA, art. 12. En este sentido, la Corte Suprema sostuvo en "Alcántara 
Díaz Colodrero", Fallos: 319:1476 (1996), que "[l]a acción por cobro de pesos o el 
reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la administración 
tienen naturaleza accesoria respecto de la acción de nulidad". En consecuencia, "los 
actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que establece el art. 25 
de la ley 19.549, devienen firmes e irrevisables a pedido del interesado debido a la 
caducidad operada, razón por la cual, en tal caso, no es admisible la acción por cobro 
de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la 
administración" (entre otros, "Ruiz, Daniel", causa R.155.XLIV, sen t. del 19-10-2010). 
Con respecto a la interposición conjunta o sucesiva de ambas acciones, la LRE dispuso 
en su artículo 8° que el interesado puede "deducir la acción indemnizatoria juntamente 
con la de nulidad de actos administrativos de alcance individual o general o la de 
inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de inconsti
tucionalidad que le sirve de fundamento". 

73 Cfr. Ley 26.854 de Medidas Cautelares contra el Estado. 
74 Cfr. ley 23.982, art. 22; ley 24.624, arts. 19-20; Ley 11.672 Complementaria 
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de bienes75, y la aplicación de tasas de interés que no son "de mer
cado"76. Como afirma Gordillo, "no puedo saber cuándo me lo pagarán 
y en cambio sé con certeza absoluta que no me reconocerán la de
preciación inflacionaria, además que ya no existen índices oficiales 
que reflejen fielmente esa inflación"77 . Estas regulaciones desincen
tivan al Estado a prevenir daños, porque la prórroga en el pago y la 
quita que implican los intereses judiciales le permiten "financiarse" 
a costa de los particulares78 . Esto, sin considerar los eventuales canjes 
forzosos de la deuda, la falta de pago o las quitas a que se vean 
obligados a aceptar los titulares del crédito 79. 

Además, en el Estado se desdobla en mucho mayor grado la persona 
que daña (el empleado o funcionario) de la persona que paga por el 
daño (los contribuyentes), lo que contribuye a no intemalizar correc
tamente los costos de su actuación80. Este problema de acción colectiva 

Permanente de Presupuesto, arts. 168 y 170; "La Austral Cía. de Seguros SA c/LADE", 
Fallos: 321:3384 (1998); "Giovagnoli e/Caja Nacional de Ahorro y Seguro", Fa
llos: 322:2132 (1999). 

75 Cfr. Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, art. 165; CCC, 
arts. 237 y 243. 

76 Cfr. GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y obras se
lectas, FDA, Buenos Aires, 2014, t. 7, Cap. XXXII, La responsabilidad del Estado 
en la práctica, p. 637: "Es que ganar un juicio contra el Estado es una cuestión 
muy distinta de cobrarle esa plata al Estado; cualquier abogado privado practicante 
lo sabe, pero el fenómeno no se advierte con igual claridad en la administración 
(donde tratan de evitar el pago) ni en la justicia (donde no se toma conciencia del 
tiempo que le lleva al particular hacerse del dinero que la sentencia supondría en 
teoría)". 

77 Ídem, p. 638. 
78 Este "financiamiento" lo es en sentido amplio, en cuanto a que la conducta 

permite al Estado obtener de forma inmediata sus beneficios y pagar tardíamente sus 
costos (i. e., la indemnización), y sin compensar el paso del tiempo (valor temporal 
del dinero) de forma suficiente. 

79 Cfr. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas cit., 
t. 7, ps. 638-640. 

80 Es cierto que este desdoblamiento también existe, en cierta medida, entre los 
administradores o directores de una sociedad comercial y sus accionistas. Sin embargo, 
el Derecho Comercial otorga a los accionistas efectivas vías procesales para respon
sabilizar a aquéllos por la violación de sus deberes fiduciarios, además de que cuentan 
con un incentivo económico real para hacerlo porque la rentabilidad de la sociedad 
influye en el valor de sus acciones y el cobro de dividendos. 
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(collective action)81 hace más fácil dañar porque el beneficio de la 
conducta está concentrado en el funcionario, órgano o ente que la 
realiza, mientras que los costos están dispersos en una cantidad inde
terminada de personas (los contribuyentes), además de que la demora 
en los trámites judiciales y de ejecución pondrán la carga probablemente 
en la administración siguiente. El ejercicio efectivo de la acción de 
regreso contra el funcionario o empleado podría contrarrestar esta di
námica82, pero nuevamente se advierte la falta de incentivos legales 
y económicos para que una administración determinada ejerza de forma 
sistemática tales acciones. Reformas legales tendientes a dotar a los 
funcionarios y abogados del Estado de incentivos reales para ejercer 
la acción de regreso podrían considerarse si lo que se quiere es in
centivar la prevención83. 

81 Con respecto a esta "falla del gobierno", cfr. BUCHANAN, James M. y TU
LLOCK, Gordon, The calculus of consent. Legal foundations of constitutional democra
cy, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1962, Cap. 19, Pressure groups, 
special interests, and the constitution; OLSON, Mancur, The logic of collective action. 
Public goods and the theory of groups, Harvard University Press-Cambridge, Massachu
setts-London, 1965-1971; TULLOCK, Gordon; SELDON, Arthur y BRADY, Gordon, 
Government failure. A primer in public choice, Cato Institute, Washington DC, 2002. 

En particular, el último de estos trabajos explica sintéticamente el problema de 
la "acción colectiva" intrínseco a la función gubernamental: "[ O Jn the one hand, 
when a relatively small number of people are heavily ajfected by a collective activity, 
organizing is in their interest [. .. ] First, individuals in the group will either benefit 
a good deal if the political action is in their favor or be in,jured a good deal if it is 
against them. Second, because there are only a few of them, organizing is relatively 
easy (low transaction costs) far them. On the other hand, if the collective decision 
affects a large number of people but represents only a small amount to each of the 
group, the converse applies. Each member of this large group would find only minar 
effects ( either costs or benefits) from whatever is done. A large number of people 
experiencing a small loss are difficult to organize because each could reasonably 
think that his or her contribution to the joint lobby would make little dif.ference in 
the likely success of the action. Hence, in such circumstances the individual avoids 
making a contribution" (ídem, ps. 37-38). 

82 Cfr. LRE, art. 9º ("La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes 
públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, 
incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace 
responsables de los daños que causen"). 

83 Al respecto, véase el profundo análisis de Alberto B. Bianchi sobre esta y otras 
cuestiones, donde concluye que la responsabilidad del funcionario, tanto en el Derecho 
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En suma, lo cierto es que todas estas prerrogativas y regulaciones 
sustanciales y procesales tienen por efecto agregado desincentivar los 
reclamos indemnizatorios contra el Estado. Con ello, disminuyen el 
efecto preventivo del sistema de responsabilidad estatal, con el con
secuente incentivo al Estado a no poner el debido cuidado en la pres
tación de sus servicios y funciones. 

V. Conclusiones 

Una comparación del reg1men de responsabilidad estatal con el 
régimen de la responsabilidad civil, desde sus ópticas preventivas, ad
vierte múltiples y lógicos puntos de contacto. Así, el Estado cuenta 
con análogos deberes de no dañar y no agravar daños, y también cuenta 
con deberes (aunque reducidos en el ámbito nacional mediante la LRE) 
de evitar y mitigar daños mediante conductas positivas cuya no rea
lización da lugar a responsabilidad por omisión. 

Los particulares cuentan con algunas acciones de índole preventiva 
contra el Estado (en particular, la acción declarativa de inconstitucio
nalidad), pero ninguna de ellas tiene la amplitud de la acción preventiva 
receptada en el CCC. Si bien podría argumentarse a favor de la ad
misibilidad de una genérica acción preventiva de daños, planteada di-

nacional como en el Comparado, ha "desaparecido casi totalmente para dar lugar a 
la del Estado. Probablemente en Estados Unidos es donde con mayor intensidad se 
mantiene aún" (cfr. BIANCHI, Alberto B., Panorama actual de la responsabilidad 
del Estado en el Derecho Comparado, en L. L. 1996-A-922). 

En particular. Alberto Bianchi señala allí sus dudas sobre la viabilidad de la figura 
de la responsabilidad del funcionario, dado que "en la práctica ello resulta poco menos 
que imposible y son dos principalmente las razones que conducen a este resultado: 
a) en primer lugar existe una dificultad de orden patrimonial ya que la magnitud o 
el volumen económico de los asuntos que un funcionario público maneja -especial
mente si es de alto rango- exceden normalmente el patrimonio de una persona común. 
De tal suerte -por hipótesis- cada acto administrativo que dicta podría causarle la 
quiebra personal si se decretara su responsabilidad personal; b) en segundo lugar y 
como consecuencia de lo primero, la Administración podría entrar en una suerte de 
parálisis producida por la inactividad o lentitud de sus funcionarios a raíz del extremo 
-y probablemente innecesario- cuidado que pondrían en cada caso" (ibídem). Sin em
bargo, tales consideraciones no parecerían diferenciarse de los riesgos que los directores 
o el presidente de grandes sociedades comerciales pueden tener. 
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rectamente en sede judicial (por tratarse el reclamo administrativo pre
vio de un ritualismo inútil), las normas procesales actuales generan 
una incertidumbre que debería ser corregida mediante las reformas 
procesales oportunas. 

Por otro lado, en el ámbito de la responsabilidad estatal por actividad 
ilícita, los presupuestos de la responsabilidad y los alcances de la in
demnización son análogos a los de la responsabilidad civil. No así en 
el ámbito de la responsabilidad estatal por actividad lícita, en la que 
tanto los presupuestos de la responsabilidad como los alcances de la 
indemnización son más acotados ( en algunos aspectos, con dudosa 
constitucionalidad) que en la responsabilidad civil. 

Pero la principal diferencia (y el principal problema) parecería fincar 
en la multiplicidad de obstáculos y potestades estatales que dificultan 
a los particulares la obtención de un resarcimiento integral por la vía 
judicial, en caso de incumplimiento del Estado de sus deberes de pre
vención, y que se han reseñado de forma ejemplificativa en el acápite 
anterior. 

Por ello, probablemente el principal desafío de política legislativa 
y jurisprudencial en materia de prevención de daños por el Estado no 
esté tanto en lograr grandes declamaciones sobre los deberes del Estado, 
sino en la mundanidad de mejorar las instituciones procesales para 
poder efectivamente actuar de forma preventiva contra el Estado, o 
bien para que reclamar una indemnización de parte del Estado no sea 
un costoso proceso que demore años para obtener una improbable 
sentencia favorable que conceda una indemnización insuficiente. De 
lo contrario, el desincentivo que tales regulaciones -ante todo, proce
sales- implican para el damnificado continuaría actuando como un 
incentivo para que el Estado no ponga el debido cuidado y previsión 
en la prestación de sus servicios y funciones. 
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