
 

 

1 

ACUERDO Nº 104. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los once días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por la señora Vocal Titular Doctora MARIA SOLEDAD 

GENNARI y el Sr. Conjuez Doctor ROBERTO RODRIGUEZ BELLO, con 

la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas 

Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia 

definitiva en los autos caratulados: “MENDAÑA RICARDO JORGE C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, 

Expte. 3058/10, en trámite ante la mencionada Secretaría de 

dicho Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, la Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: I.- Que se 

presenta RICARDO JORGE MENDAÑA, por derecho propio y con 

patrocinio letrado y reclama indemnización por daño moral 

derivado de la actividad ilegítima del Estado Provincial, 

exteriorizada –sostiene- en los siguientes actos: a) al 

admitir el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia la 

formación de causa en su contra (admisibilidad de la denuncia 

por Acuerdo Nro. 156), violando las normas constitucionales y 

legales que garantizan la actuación de jurados imparciales; b) 

proseguir indebidamente los procedimientos, a pesar de que 

habían expirado los plazos legales que regulan la actuación 

del Jurado de Enjuiciamiento y haber dictado sentencia 

decidiendo su destitución al cargo referido, por la causal de 

“mala conducta” y su inhabilitación para el desempeño de todo 

cargo público Provincial o Municipal por el término de cuatro 

años; c) haber rechazado el recurso de casación deducido 

contra la sentencia de destitución, mediante Acuerdo N° 195 

del 13/02/06, contraviniendo la doctrina pacífica de la Corte 

Suprema de Justicia y los pronunciamientos de sucesivos 

tribunales de la Provincia; d) haber impulsado y cooperado 

para la realización de una “operación de prensa”, para 

desprestigiarlo públicamente a través de un periodista 
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financiado por el Gobierno Provincial; e) haber promovido en 

su contra, a través del Fiscal de Delitos contra la 

Administración Pública, la formación de una causa penal como 

forma de apuntalar el Jury (alegando la supuesta usurpación de 

tierras fiscales del Municipio de Neuquén y la supuesta 

“estafa” al EPAS como consecuencia de una conexión clandestina 

de su vivienda a la red de agua domiciliaria), invocando 

normas jurídicas inaplicables y tergiversando los hechos. 

Señala que la ilicitud de la conducta estatal surge 

en especial de los siguientes elementos: a) de la nulidad de 

la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento, dispuesta por el 

Tribunal Superior de Justicia, Acuerdo 24/07, en el marco del 

recurso de casación incoado por su parte, por entender que la 

sentencia se dictó fuera del plazo previsto en la ley para la 

culminación de los procedimientos; b) de la sentencia dictada 

en el Juicio Político seguido al Dr. Eduardo Badano, ex vocal 

del Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se dispuso 

su destitución e inhabilitación por el término de dos años, 

por mal desempeño, por haber violado el deber de imparcialidad 

e independencia durante su intervención en el Jury que se 

siguiera en su contra y por haber dictado sentencia con plena 

convicción de que los plazos perentorios previstos en la Ley 

1565 se hallaban vencidos, violando de esa forma la garantía 

del debido proceso y la inamovilidad de un funcionario del 

Ministerio Público. 

Refiere que de estos pronunciamientos surge con 

claridad el proceder ilegal de ese órgano estatal y de algunos 

de sus miembros, durante la formación, tramitación y decisión 

final del Jurado de Enjuiciamiento; confirma además que la 

decisión de impulsar el Jury fue una decisión adoptada por 

miembros de los tres poderes del Estado. 

Señala que la acción seguida en su contra fue 

decidida por los niveles de conducción del Gobierno 

Provincial, quienes impulsaron una clara actividad 
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persecutoria en su contra exteriorizada a través del Jury; con 

la formación de una causa penal sin ningún fundamento y con 

una campaña difamatoria, llevada adelante por un operador de 

prensa financiado por el Gobierno y a quien se le hizo entrega 

de material documental para llevar adelante dicha campaña 

difamatoria. 

Dice que quedó demostrado que el Jurado y algunos 

de sus miembros cometieron graves irregularidades en desmedro 

de sus derechos fundamentales, desnaturalizaron por motivos 

espurios un instituto de la Constitución y le provocaron 

perjuicios materiales y morales; los primeros producidos 

principalmente por la pérdida de salarios, fueron reconocidos 

en gran medida y satisfechos en la sentencia que dispuso la 

anulación de la destitución; los otros son los que motivan la 

presente demanda. 

Refiere que estas circunstancias demuestran la 

responsabilidad estatal por el irregular cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de sus agentes, de conformidad con el 

art. 1112 del Código Civil, razón por la cual debe asumir la 

obligación de indemnizar por los perjuicios causados. 

Relata que luego de un proceso viciado de 

irregularidades, por Acuerdo N° 193 el Jurado de 

Enjuiciamiento decide su destitución por “mala conducta” y se 

lo inhabilita por cuatro años para ejercer cargos provinciales 

y municipales. Señala que los votos minoritarios se expiden 

por declarar la caducidad de los plazos en los términos del 

art. 39 de la Ley 1565 y la absolución. 

Agrega que contra esa sentencia interpuso recurso 

de casación, y el Tribunal Superior de Justicia, integrado 

parcialmente por subrogantes, mediante Acuerdo 24/07 hizo 

lugar al recurso y declaró la nulidad de la sentencia de 

destitución por haber incumplido el plazo máximo que la ley 

prevé para su dictado sin entrar al tratamiento de los 
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restantes motivos invocados en oportunidad de formular el 

recurso. 

Luego señala que junto con un grupo de ciudadanos 

solicitaron el sometimiento a Juicio Político de los Dres. 

Badano, Sommariva y Fernández por su actuación en el aludido 

Jury; dos de los vocales renunciaron al cargo y la Legislatura 

habilitó la procedencia del Juicio Político contra el Dr. 

Badano, decidiendo la Sala Juzgadora tener por acreditada dos 

de las causales planteadas en la denuncia, destituyéndolo. 

Describe las irregularidades en el Jury que –dice- 

acreditan la existencia de actividad estatal ilegítima. Señala 

que la decisión de apartarlo del cargo fue tomada por los tres 

poderes del estado por sus reiteradas críticas a la política 

judicial implementada por el Tribunal Superior de Justicia, 

por su actuación en procesos seguidos a encumbrados 

funcionarios públicos, por su posición funcional, con 

facultades de superintendencia sobre las fiscalías de primera 

instancia, por su actuación en la causa instruida contra el 

entonces Gobernador Jorge Sobisch con motivo de la “cámara 

oculta”. 

Señala que del examen de las argumentaciones 

desarrolladas en el procedimiento dictado en la causa “Badano” 

se colige claramente que el Jury se encuentra alcanzado por el 

vicio de “desvío de poder” y asimismo de “abuso del proceso”. 

Refiere que existió una operación de prensa con la 

evidente intención de apuntalar la ilegítima apertura del Jury 

y ofrecerle “nuevos hechos” al Fiscal de Estado; y el origen 

de toda la información era una supuesta “información 

periodística” basada en fotografías y documentación 

provenientes de organismos públicos. Dice que se utilizaron 

para esta campaña fotografías aéreas cuyo origen nunca se 

explicó pero que posteriormente se demostró que fueron 

obtenidas por funcionarios del gobierno desde un helicóptero 

que se encontraba al servicio de la Policía Provincial. 
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Describe lo acontecido en la causa penal que se le 

iniciara por apropiación de tierras y conexiones clandestinas 

de agua. Agrega que pocos meses después de la radicación de la 

denuncia y de la conclusión del Jury el propio fiscal pidió el 

sobreseimiento de todos los otros imputados, admitiendo que la 

conducta denunciada y perseguida no constituía delito. 

Refiere que bajo las consideraciones expuestas es 

claro que nos encontramos en un supuesto de responsabilidad 

del Estado por actividad ilícita con fundamento en la idea 

objetiva de “falta de servicio” por aplicación analógica del 

art. 1112 del Código Civil. 

Dice que es factible realizar un parangón con los 

casos de responsabilidad del Estado por “error judicial”; pues 

si bien el Jurado de Enjuiciamiento no resulta un órgano 

judicial, los principios sentados por la jurisprudencia para 

responsabilizar al Estado por la deficiente o irregular 

administración de justicia pueden válidamente ser trasladados 

al presente caso. 

Agrega que el reclamo indemnizatorio que deduce se 

basa en los daños que le ha provocado el Estado, primero en la 

formación del Jury, al declarar la admisibilidad de la 

denuncia violando normas constitucionales y legales que 

garantizan la actuación de jurados imparciales; segundo, al 

darle curso y trámite al proceso viciado de las más evidentes 

irregularidades; tercero, al dictar sentencia a sabiendas de 

que los plazos legales que regulan la actuación del Jurado de 

Enjuiciamiento habían expirado y sobre una causal que no había 

sido incluida en la apertura del procedimiento. 

Al referirse a los daños destaca que el principio 

general que rige en materia de daños es el de la reparación 

plena e integral de quien ha sufrido un daño injusto. 

Cita doctrina y jurisprudencia. 

Dice que la sola circunstancia de haber sido 

destituido de su cargo por la causal de “mala conducta” y su 
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inhabilitación para el desempeño de todo cargo público 

municipal o provincial por el término de cuatro años, luego de 

un proceso ilegítimo declarado nulo, implica de por sí un 

detrimento a su integridad psíquica y moral que debe tenerse 

por configurado por la sola producción del evento dañoso. 

Señala que la amplia difusión pública que tuvo su 

caso, desde la operación de prensa inicial, la cobertura 

periodística permanente del proceso hasta su culminación con 

el dictado de la sentencia de destitución, generosamente 

publicitada y publicada en el Boletín Oficial, maximizan las 

mortificaciones personales e impactan en todo el entorno 

familiar y social. 

Destaca que la reacción y el escarmiento se 

extendieron a su familia, afirmando que su esposa María 

Valeria Montelpare fue alcanzada por la persecución penal y se 

intentó hacerla comparecer –indebidamente- a declarar en el 

marco del jurado de enjuiciamiento, siendo además fuente de 

injustas afecciones en su estado anímico, angustia, ansiedad, 

intranquilidad y sufrimientos. 

Agrega que la promoción y seguimiento de este 

proceso ilegal, la operación de prensa y el armado de la causa 

penal provocaron un significativo menoscabo a su honor, su 

reputación y su prestigio profesional. 

Destaca que luego de desempeñarse como empleado 

judicial y Secretario en la Justicia Nacional (1977 a 1984) 

ingresó al Poder Judicial de Neuquén en abril del año 1984, 

con el cargo de Juez de Primera Instancia en el fuero Penal; 

luego, en febrero de 1989 fue designado Defensor de Cámara 

hasta el año 1996, oportunidad en que fue designado Fiscal de 

Cámara, abocándose siempre con total dedicación a sus tareas 

dentro de la administración de justicia, desempeñando cargos 

de manera eficiente y decorosa; dedicándose, además, durante 

los últimos años, a la docencia universitaria. 
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Dice que siempre tuvo una conducta intachable, sin 

sanciones o antecedentes de ninguna índole hasta el momento en 

que se desatara la persecución política en su contra. 

Agrega que no puede dejar de soslayar los términos 

injuriantes y falaces con que se refirieron a su persona en la 

sentencia en que se lo destituyera, en particular el jurado 

Dr. Roberto Fernández. 

Señala que la circunstancia mencionada tuvo algunos 

efectos residuales: reducir sensiblemente las posibilidades de 

ejercicio profesional en su provincia y ciudad natal; 

dificultades de trabajo profesional fuera de la Provincia: fue 

objetada su designación como Asesor en la Cámara de Diputados 

de la Nación a propuesta del Dr. Massei, lo que generó que se 

realizara una presentación para luego obtener una decisión 

favorable. Agrega que recibió cuestionamientos públicos al 

desarrollar actividades de capacitación a Fiscales de la 

Provincia de Catamarca, siendo también cuestionado en la 

Provincia de Chubut. Refiere que ello lo obligó a orientar su 

desempeño profesional al ámbito académico, fuera de la 

Provincia y muchas veces del País, con la consecuente 

separación personal con su familia. 

Al referirse al monto reclamado dice que la 

sentencia que anuló la destitución reparó la parte sustancial 

de los perjuicios materiales, pero no comprendió los gastos 

irrogados por los múltiples procesos, los costos causados por 

el endeudamiento al que lo impuso la prolongada permanencia 

con la mitad del salario retenido. 

Argumenta en torno a la dificultad de estimar el 

monto indemnizatorio y señala al Tribunal que queda en la más 

absoluta libertad para decidir cómo reparar el daño moral de 

una actuación estatal ilegítima que marcó la vida 

institucional del Poder Judicial de la Provincia y cambió su 

vida. 

Hace reserva de caso federal. 



 

 

8 

II.- A fs. 93 estima el monto que reclama en 

concepto de daño moral en la suma de $420.000. 

III.- A fs. 95 mediante RI 434 se declara la 

admisión de la acción. 

IV.- Ejercida la opción por el proceso ordinario y 

corrido el traslado de la demanda, a fs. 344/348 comparece el 

letrado apoderado de la Provincia de Neuquén con patrocinio 

del Fiscal de Estado y la contesta. Solicita su rechazo, con 

costas.  

Luego de negar los hechos invocados por el actor 

rechaza la acreditación de la alegada confabulación que el 

actor relata que habría sucedido entre integrantes de los tres 

poderes estatales de la Provincia, que tenían como finalidad 

destituirlo y/o luego “arruinarle” su vida desde todos los 

aspectos. 

Dice que ni fáctica ni legalmente está acreditada 

la procedencia de la pretensión esgrimida por el accionante 

que pudiese hacer admisible la procedencia del pago de una 

suma de dinero en concepto de daño moral por parte de la 

Provincia de Neuquén. 

Señala que si el daño moral que habría padecido el 

actor se hubiera producido por una operación de prensa, es 

indiscutible que la Provincia del Neuquén no tiene que 

responder por ello. 

Agrega que deberá ser meritado además que el propio 

actor reconoce que a pesar de que podría haber vuelto a 

ingresar a desempeñarse en el Poder Judicial decidió con total 

voluntad no hacerlo y dedicarse a la parte privada y/o a otras 

ocupaciones. 

Relata que en sede administrativa el actor reclamó 

la suma de $1.800.000, y luego en sede judicial invocó la 

imposibilidad de determinar el monto reclamado, estimando 

luego la suma de $420.000. 
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Dice que la suma reclamada es injustificada, 

excesiva y desproporcionada. 

V.- A fs. 354 se abre la causa a prueba, 

clausurándose a fs. 740, oportunidad en que se colocan los 

autos para alegar. A fs. 746/772 obra agregado alegato de la 

actora, y a fs. 773/776 alegato de la demandada. 

VI.- A fs. 778/781 se expide el Sr. Fiscal General 

propiciando se haga lugar a la demanda por el monto que se 

estime corresponda en concepto de daño moral. 

VII.- A fs. 784 se llama autos para sentencia, que 

se suspende a fs. 787, reanudándose a fs. 807, que, firme y 

consentido, coloca a estas actuaciones en estado para el 

dictado del fallo definitivo. 

VIII.- Cabe comenzar por señalar que el actor 

reclama indemnización por daño moral derivado de la actividad 

ilegítima del Estado Provincial, exteriorizada –según dichos 

del actor- en los siguientes actos: a) al admitir el Jurado de 

Enjuiciamiento de la Provincia la formación de causa en su 

contra (admisibilidad de la denuncia por Acuerdo Nro. 156), 

violando las normas constitucionales y legales que garantizan 

la actuación de jurados imparciales; b) proseguir 

indebidamente los procedimientos, a pesar de que habían 

expirado los plazos legales que regulan la actuación del 

Jurado de Enjuiciamiento y haber dictado sentencia decidiendo 

su destitución al cargo referido, por la causal de “mala 

conducta” y su inhabilitación para el desempeño de todo cargo 

público Provincial o Municipal por el término de cuatro años; 

c) haber rechazado el recurso de casación deducido contra la 

sentencia de destitución, mediante Acuerdo N° 195 del 

13/02/06, contraviniendo la doctrina pacífica de la Corte 

Suprema de Justicia y los pronunciamientos de sucesivos 

Tribunales de la Provincia; d) haber impulsado y cooperado 

para la realización de una “operación de prensa”, para 

desprestigiarlo públicamente a través de un periodista 
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financiado por el Gobierno Provincial; e) haber promovido en 

su contra, a través del Fiscal de Delitos contra la 

Administración Pública, la formación de una causa penal como 

forma de apuntalar el Jury (alegando la supuesta usurpación de 

tierras fiscales del Municipio de Neuquén y la supuesta 

“estafa” al EPAS como consecuencia de una conexión clandestina 

de su vivienda a la red de agua domiciliaria), invocando 

normas jurídicas inaplicables y tergiversando los hechos. 

A su vez, señala que la ilicitud de la conducta 

estatal surge en especial de los siguientes elementos: a) de 

la nulidad de la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento, 

dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia, Acuerdo 24/07, 

en el marco del recurso de casación incoado por su parte, por 

entender que la sentencia se dictó fuera del plazo previsto en 

la ley para la culminación de los procedimientos; b) de la 

sentencia dictada en el Juicio Político seguido al Dr. Eduardo 

Badano, ex vocal del Tribunal Superior de Justicia, mediante 

la cual se dispuso su destitución e inhabilitación por el 

término de dos años, por mal desempeño, por haber violado el 

deber de imparcialidad e independencia durante su intervención 

en el Jury que se siguiera en su contra y por haber dictado 

sentencia con plena convicción de que los plazos perentorios 

previstos en la Ley 1565 se hallaban vencidos, violando de esa 

forma la garantía del debido proceso y la inamovilidad de un 

funcionario del Ministerio Público. 

De lo referido se desprende que reclama a la 

Provincia de Neuquén por el daño moral que –dice- ha padecido 

como consecuencia del accionar del Jurado de Enjuiciamiento 

que resolvió su destitución, por la operación de prensa de la 

que fue objeto y por la promoción de una causa penal en su 

contra. De este modo podrían enunciarse sintéticamente las 

imputaciones que el actor le hace a la Provincia y por las 

cuales reclama la reparación por daño moral. Aquí encuentra 

configurada la falta de servicio que le imputa a la demandada. 
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Este Cuerpo ha dicho que para ver comprometida su 

responsabilidad, el Estado debe haber incurrido en la omisión 

de un concreto servicio, razonablemente exigido, de acuerdo a 

las circunstancias del caso (cfr. Acs. 1.452/07 y 1.627/09). 

En definitiva, cuatro son los presupuestos que 

determinan la responsabilidad del Estado por actividad 

ilegítima y sobre los cuales existe coincidencia doctrinaria: 

a) La imputabilidad material del acto, hecho u omisión a un 

órgano del Estado en ejercicio o en ocasión de sus funciones. 

Dicha imputabilidad es objetiva puesto que prescinde del 

requisito de la voluntariedad del agente. Sólo traduce la 

disconformidad del acto, hecho o conducta omisiva con el 

ordenamiento jurídico vigente; b) la “falta de servicio” por 

cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones 

impuestos por la Constitución, la ley o el reglamento, o por 

el funcionamiento defectuoso del servicio, sea el 

incumplimiento derivado de acción u omisión; c) la existencia 

de un daño cierto en los derechos del administrado y, d) la 

conexión causal directa e inmediata entre el hecho o acto 

administrativo y el daño ocasionado al particular, de modo tal 

que conforme al curso natural y común de las cosas, la primera 

sea idónea para producir el daño cuya reparación se pretende. 

VIII.1.- Del Acuerdo N° 193, dictado en fecha 19 de 

diciembre de 2005, en los autos sobre Jurado de Enjuiciamiento 

seguido al actor, surge que fue destituido del cargo de Fiscal 

de Cámara de la Primera Circunscripción Judicial por la causal 

de mala conducta disponiéndose la pérdida de las 

remuneraciones que dejó de percibir. En tal oportunidad, el 

Jurado halló sustento en dos de los cargos que se le 

imputaban: las declaraciones públicas descalificantes y la 

apropiación ilegal de tierras municipales. 

Luego, mediante Acuerdo N° 24/2007, de fecha 5 de 

junio de 2007, se hizo lugar al recurso de casación 

interpuesto por los letrados defensores del actor, se declaró 
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la nulidad de la sentencia de destitución, se lo absolvió por 

verificarse incumplido el plazo máximo que la ley prevé para 

su dictado (art. 39 de la Ley 1565) y se lo repuso en el cargo 

de Fiscal de Cámara de la Primera Circunscripción Judicial, 

disponiendo que se le abonen las remuneraciones dejadas de 

percibir con motivo de su enjuiciamiento. 

Por otro lado, en autos: “Badano Eduardo José s/ 

Juicio Político”, en sentencia dictada el 15 de agosto de 

2008, se resolvió destituir al Dr. Eduardo José Badano de su 

cargo de Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Neuquén. Allí se acusó al Dr. Badano –en lo que 

aquí incumbe- de mal desempeño como Vocal del Tribunal 

Superior de Justicia durante la sustanciación del Jurado de 

Enjuiciamiento seguido en contra el Dr. Mendaña, por violación 

del deber de actuar con independencia e imparcialidad y por 

dictar sentencia con el conocimiento de que los plazos 

perentorios previstos por la Ley 1565 se encontraban vencidos. 

La Sala Juzgadora de Juicio Político consideró probada la 

realización de conductas reñidas con el presupuesto de 

imparcialidad del juez, y en atención a la dimensión 

institucional de ese deber en una sociedad democrática, 

encuadró el comportamiento del Dr. Badano como mal desempeño 

en el ejercicio de la función.  

Del Acuerdo 24/2007 que declaró la nulidad de la 

sentencia de destitución y de la sentencia que resolvió la 

destitución del Dr. Badano surge que ha existido una conducta 

estatal ilegítima en la tramitación del Jurado de 

Enjuiciamiento en punto a la expiración de los plazos en el 

jurado de enjuiciamiento y a la ausencia de imparcialidad del 

Dr. Badano –integrante del Jurado de Enjuiciamiento en 

representación del Poder Judicial-. Estas han sido las 

cuestiones debatidas y que fueron tenidas por acreditadas en 

el recurso de casación admitido contra la resolución del 
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Jurado de Enjuiciamiento que dispuso la destitución del actor 

y en el Jury seguido contra el Dr. Badano. 

Hasta aquí la primer imputación formulada, y que –

se reitera-, sintéticamente, podría circunscribirse a la 

actuación del Jurado de Enjuiciamiento. 

Las otras imputaciones: operación de prensa y 

promoción de una causa penal, serán objeto de análisis a 

continuación. 

VIII.2.- En punto a la operación de prensa, el 

actor refiere que el Estado Provincial ha impulsado y 

cooperado para la realización de una “operación de prensa” 

para desprestigiarlo públicamente a través de un periodista 

financiado por el gobierno. Agrega que se vislumbra porque la 

difusión de la supuesta investigación de tierras municipales y 

conexiones clandestinas de agua se llevó a cabo a través del 

periodista Boela, conductor del Programa de Televisión “En Voz 

Alta”, financiado por el gobierno, quien le dedicó importantes 

segmentos y varias ediciones al tema; las publicaciones en el 

diario La Mañana Neuquén; las fotografías aéreas que se 

demostró fueron obtenidas por funcionarios del gobierno desde 

un helicóptero que se encontraba al servicio de la Policía 

Provincial; el curriculum aportado por alguien con acceso a la 

documentación existente en la Legislatura Provincial; la 

fotocopia de los planos de su domicilio, sustraídos de la 

Municipalidad de la ciudad de Neuquén. 

Luego, a fs. 47 in fine del escrito de demanda 

señala: “En suma, el origen de la información y las 

fotografías provienen de funcionarios estatales; la 

intencionalidad aparece mimetizada con las “intenciones” del 

Gobierno y el espacio empleado para la difamación era 

generosamente financiado por el Gobierno, para entrevistas 

edulcoradas a los funcionarios gubernamentales y para 

mortificar a los adversarios políticos o a quienes se definía 

como objetivos en las operaciones de prensa” (tex).  



 

 

14 

Dicho esto, cabe diferenciar la actividad llevada a 

cabo por el periodismo, por la que no puede responsabilizarse 

a la Provincia, toda vez que aún en el supuesto de que haya 

existido actividad ilícita en las publicaciones realizadas, 

falla la legitimación pasiva. La Provincia no reviste la 

condición de persona idónea o habilitada por la ley, para 

discutir el objeto sobre el que versa el litigio en este 

punto. 

Por otro lado, achaca responsabilidad a la 

Provincia, por la difusión dada a los hechos acontecidos en 

torno a la investigación por la apropiación de tierras 

municipales y conexiones clandestinas de agua por los medios 

de prensa, argumentando que funcionarios del Estado Provincial 

intervinieron en la proporción de la información. 

Ahora bien, con la prueba producida en autos no es 

posible tener por acreditado con el grado de certeza necesario 

cuál ha sido el origen de la información dada a conocer por 

los medios periodísticos, máxime si de responsabilizar al 

Estado provincial se trata.  

Concretamente, con relación a las fotografías que 

refiere fueron obtenidas por funcionarios del gobierno desde 

un helicóptero que se encontraba al servicio de la Policía 

Provincial, habrá de meritarse que el Dr. Mendaña formalizó 

una denuncia que tramitara con el Nro. IPF 18273/05 en la que 

luego de diversas diligencias vinculadas a la contratación y 

utilización del helicóptero que menciona el actor, nada se 

concluyó.  

A su vez, al analizarse tales fotografías en el 

expediente penal caratulado: “MENDAÑA RICARDO J. Y OTRA S/ 

FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, EXPTE. 

16998/05” el Fiscal que intervino concluyó que no hubo 

vulneración alguna a la intimidad del presentante, 

considerándose que no se estaba en presencia de una prueba 

obtenida de modo ilegítimo, por cuanto no vulnera ninguna de 
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las garantías que las Constituciones Nacional y Provincial 

contemplan para aquellos que se encuentran bajo investigación 

(conf. fs. 110 de la causa mencionada). 

Planteado recurso de nulidad por los imputados, 

respecto a esta cuestión en torno a la incorporación de 

elementos probatorios, el juez, conforme constancias de fs. 

626/630 del expediente penal (24/5/2005) resolvió su rechazo. 

Del mismo modo resolvió la Cámara Penal ante el recurso de 

apelación interpuesto (fs. 661/665 del expediente penal). 

Concretamente sostuvo: “… podemos afirmar que la prueba 

producida por el presentante, Amilcar Leonardo Boela y 

consistente en video-filmaciones y fotografías o relevamiento 

aéreos, no ha sido obtenida ilegalmente, por lo que la misma 

ha de considerarse válida a los efectos de la investigación 

…”. 

De lo referido podría concluirse entonces que por 

esta imputación no puede responsabilizarse a la Provincia de 

Neuquén.  

VIII.3.- Finalmente, el actor demanda a la 

Provincia por haber promovido en su contra a través del Fiscal 

de Delitos contra la Administración Pública, la formación de 

una causa penal como forma de apuntalar el Jury, invocando 

normas jurídicas inaplicables y tergiversando los hechos.  

De las constancias obrantes en la causa: MENDAÑA 

RICARDO J. Y OTRA S/ FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA (EXPTE. 16998/05) que tramitara ante el Juzgado de 

Instrucción Nro. 6 surge que el Sr. Amilcar Leonardo Boela 

formuló una denuncia ante el Fiscal General en fecha 7 de 

febrero de 2005. Allí manifiesta que “de acuerdo a la 

información reunida, el Sr. Fiscal de Cámara se habría 

apropiado en forma irregular de terrenos fiscales, por lo que 

estimo debiera procederse a investigar el hecho” (tex. fs. 1 

del expte. citado). 
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Recibida la denuncia el Fiscal afirma que 

corresponde el análisis a la Agencia Fiscal para delitos 

contra la Administración Pública, y tomando intervención la 

mencionada fiscalía, luego de rechazado el planteo formulado 

por el actor respecto a la exclusión de la información 

aportada por el Sr. Boela (como se mencionara más arriba), 

formula requerimiento de instrucción (fs. 152/155). 

Transitado el trámite, con intervención de los 

imputados, en fecha 8/4/2006 el Fiscal solicita el 

sobreseimiento, y así lo resuelve el Juez el 11 de abril de 

2006. 

De lo relatado no puede tenerse por acreditado el 

obrar ilegítimo que se le imputa a la demandada. 

Cabe destacar la calidad de funcionario público de 

la que gozaba el Dr. Mendaña en oportunidad en que se 

formalizara la denuncia en su contra. Ante esta situación, era 

esperable que el Fiscal interviniente activara todos los 

mecanismos posibles para llevar adelante la investigación y 

despejar cualquier duda que pudiera haberse instalado sobre la 

actuación de quien detentaba la calidad de funcionario del 

Poder Judicial. 

Y tal fin se obtenía justamente a través del 

trámite desarrollado y que culminó con el sobreseimiento, 

aclarando el Fiscal que: “el hecho de que no se considere que 

haya en la conducta de los encartados un encuadre a un tipo 

penal, no quiere decir que no haya existido la conducta 

ilícita –que no alcanzan la ilicitud penal- antes descripta, 

es decir, la apropiación ilegítima de tierras fiscales” 

(citado en sentencia fs. 412/415 del expediente penal).  

El actor no ha probado que la conducta del Fiscal 

interviniente haya sido temeraria o negligente, por lo que no 

puede tenerse por configurado uno de los recaudos 

imprescindibles para la procedencia de la responsabilidad por 

actividad irregular del Estado: la antijuridicidad. 
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IX.- Llegados a este punto, cabe analizar la 

pretensión indemnizatoria en concepto de daño moral la que es 

fundada, como se dijo, en la actividad antijurídica llevada a 

cabo por la Provincia en la actuación del Jurado de 

Enjuiciamiento, la operación de prensa y el inicio de una 

causa penal.  

Conforme lo ya referido estas dos últimas 

imputaciones fueron rechazadas, admitiéndose que ha existido 

obrar ilegítimo del Estado sólo en lo que respecta al trámite 

llevado a cabo en el Jurado de Enjuiciamiento y a la luz de lo 

ya resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en el Acuerdo 

24/07 y por la Sala Juzgadora en el Juicio Político seguido al 

Dr. Badano (15/08/2008). 

Circunscripto entonces el obrar ilegítimo a esta 

última imputación se analizará ahora el perjuicio a reparar 

toda vez que la admisión de la responsabilidad del Estado en 

el ámbito del derecho público depende, entre otras cosas, de 

la acreditación del perjuicio que deba ser reparado. Sin la 

existencia de ese menoscabo o deterioro, la responsabilidad no 

se pone en movimiento.  

Como claramente lo expone Matilde Zavala de 

González, “...el daño es extremo constitutivo y esencial de la 

acción resarcitoria (así como el peligro del daño lo es de la 

acción preventiva), por lo que su demostración incumbe al 

actor: el daño no existe en el mundo del Derecho sino cuando 

la sentencia acredita su existencia, y la deficiencia o no 

probanza del daño, gravita en contra del damnificado sobre 

quien recaía dicha carga probatoria”.  

Reclama el actor la suma de $420.000 en concepto de 

daño moral (conf. fs. 93). 

Refiere que la sola circunstancia de haber sido 

destituido de su cargo por la causal de “mala conducta” y su 

inhabilitación para el desempeño de todo cargo público 

Provincial o Municipal por el término de cuatro años, luego de 
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un proceso ilegítimo declarado nulo, implica de por sí un 

detrimento a su integridad psíquica y moral que debe tenerse 

por configurado por la sola producción del evento dañoso. 

Corresponde evaluar si en el caso se encuentra 

debidamente acreditado el perjuicio sufrido, debiendo 

adelantar que, a tenor de los particulares matices del caso, 

el defecto de la adecuada acreditación del daño conducirá al 

acogimiento de la pretensión resarcitoria, pero en forma 

circunscripta o limitada, al permitir la debilidad de la 

prueba sólo atribuir certeza a parte del detrimento invocado. 

En términos generales, el daño moral se configura 

cuando existe lesión a derechos que afectan el honor, la 

tranquilidad o la seguridad personal. En la medida en que se 

lesionan los bienes más precipuos de la persona humana, 

alterando el equilibrio espiritual, está afectando a la 

persona en una de las dimensiones más sutiles y fundamentales 

del ser.  

Se ha dicho que el dolor humano es apreciable y la 

tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de 

una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a 

la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones 

equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un 

factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas 

satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, 

de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha 

desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un 

daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio 

de obtener satisfacción, goces y distracciones para 

restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. 

La evaluación del perjuicio moral es tarea 

delicada, pues no se puede pretender dar un equivalente y 

reponer las cosas a su estado anterior. El dinero no cumple 

una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o 

tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de 
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satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, 

la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en 

su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible 

justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro 

de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, 

padecimientos y tristeza propios de la situación vivida 

(Fallos 334:376). 

En autos, a fin de determinar el daño moral que ha 

sufrido el actor y su extensión, habrán de considerarse, en 

primer lugar, las declaraciones de los testigos. Y en este 

sentido, quien declara a fs. 430/432 manifiesta: “siempre 

trabajó en el Poder Judicial con lo cual ser abogado de la 

matrícula era para él algo distinto, que no sabía hacer. Esto 

trajo aparejado muchos problemas personales en cuanto a qué 

hacer hacia el futuro. Fue un momento de mucha zozobra 

familiar y profesional … Esto deja muchas heridas personales. 

Mucha angustia. No era fácil para ellos en ese momento saber 

cómo iba a seguir su vida personal…”. 

Luego, a fs. 435 el testigo que declara afirma: “En 

la vida personal, se intentó destituirlo a él, y a su familia. 

En lo social, se dio una paradoja que es que frente a la 

brutalidad de las acciones en contra de Mendaña, gran parte de 

la sociedad se hizo eco del reclamo que representaba Mendaña … 

En un principio vino a mi estudio por poco tiempo, hasta que 

por el prestigio de Mendaña consiguió algunos trabajos 

vinculados a reformas procesales, sistema acusatorio. Eso fue 

con el tiempo. Y desde el punto de vista funcional, el proceso 

camino a la destitución y la destitución representaron para 

Mendaña una enorme angustia por cuanto sus anhelos, vocación y 

permanente labor, siempre estuvieron vinculados al desempeño 

en el Poder Judicial”. 

Con las testimoniales colectadas puede tenerse por 

acreditado que el actor ha sufrido un menoscabo en su estado 

de ánimo durante el tiempo en que tramitara el Jurado de 
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Enjuiciamiento. Sin embargo, a fin de meritar el alcance del 

reconocimiento no puede perderse de vista que, luego de 

resolverse su reincorporación (Acuerdo N° 24/2007 de fecha 5 

de junio de 2007), por Acordada N° 008/07 del Consejo de la 

Magistratura en fecha 13 de julio de 2007 se aceptó su 

renuncia al cargo de Fiscal de Cámara (categoría MF2), titular 

de la Fiscalía de Cámara de Neuquén.  

Por otra parte, así como las testimoniales dan 

cuenta del menoscabo sufrido, quienes declaran también 

afirman: “En lo social, se dio una paradoja que es que frente 

a la brutalidad de las acciones en contra de Mendaña, gran 

parte de la sociedad se hizo eco del reclamo que representaba 

Mendaña …” (fs. 435). “También hubo un grupo de gente que se 

solidarizó y acompañó intentando hacerse oír públicamente 

dando información sobre todos los abusos y desvíos de poder de 

los que estaba siendo víctima Mendaña …” (fs. 509 vta.). 

A su vez, habrá de tenerse en cuenta a la hora de 

ponderar el daño que dice haber sufrido el actor, que al 

resolverse el recurso de casación que declarara la nulidad de 

la resolución de destitución nada se resolvió en punto a las 

causales por las que se dispusiera la destitución.  

De lo expresado se advierte que el actor ha sufrido 

un cierto menoscabo, pero no con la entidad que pretende, lo 

que no ha sido acreditado. En consecuencia, en uso de la 

facultad conferida por el art. 165 del C.P.C.y.C, tomando en 

consideración las cuestiones expuestas, se establece como 

reparación total para el rubro, la suma de $150.000. 

X.- En mérito a todo lo expuesto, el total 

indemnizatorio asciende a la suma de $150.000.  

Las costas del pleito se imponen a la demandada 

perdidosa por aplicación del principio objetivo de la derrota 

(art. 68 C.P.C.yC. y 78 Ley 1.305). TAL MI VOTO. 

El señor Conjuez Doctor ROBERTO RODRIGUEZ BELLO, 

dijo: comparto la línea argumental desarrollada por la Dra. 
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Gennari, como así también sus conclusiones, por lo que emito 

mi voto del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la demanda incoada por el actor 

contra la PROVINCIA DE NEUQUEN, CONDENANDO a esta última a 

abonar a RICARDO JORGE MENDAÑA la suma de $150.000; 2º) 

Imponer las costas a la demandada (art. 68 C.P.C.yC. y 78 Ley 

1.305); 3º) Diferir la regulación de honorarios para el 

momento en que existan pautas para ello. 4º) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente archívense. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación  firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI - Dr. ROBERTO RODRIGUEZ BELO (Conjuez) 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


