
PERSONAL AFECTADO A COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR. LEY Nº 20.957. 
INDEMNIZACION POR DAÑOS EN AUTOMOVIL. IMPROCEDENCIA. 

La omisión de asegurar el vehículo y de denunciar su adquisición, conforme el 
artículo 22 de la Ley Nº 20.957 y al Decreto Nº 1973/97 artículo 22 inciso 1), 
determina que ha existido negligencia e imprevisión que excluyen el derecho a una 
indemnización por daños. 

BUENOS AIRES, 19 de junio 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Por estos actuados tramita un proyecto de Decisión Administrativa reconociendo de 
legítimo abono, en carácter de excepción, el pago de una indemnización a la agente mencionada 
en el epígrafe, como consecuencia de un siniestro sufrido por un automóvil de su propiedad 
afectado a una misión de servicio para la Embajada Argentina en Costa Rica. 

La citada funcionaria no participó de los hechos del siniestro sino que su accionar se limitó a 
facilitar su vehículo para el uso de la Embajada, circunstancias en las que se produjo una colisión 
por parte de un tercero. 

El carácter de excepción de la medida propiciada obedece a que la señora ... incumplió con 
lo previsto en el artículo 22 inciso i) del reglamento de Ley Nº 20.957 aprobado por Decreto Nº 
1973/87, que impone la denuncia de la compra de dicho bien, no obstante lo cual, los órganos 
intervinientes sostienen que es ajustado a derecho reconocer los daños que sufriera (ver 
considerando 6to.del proyecto y dictamen del servicio jurídico fojas 107/109). 

A fojas 33/34 por cable ERICA 10.427/00 se señala en relación a la acción penal 
oportunamente incoada por la interesada, que ésta se encuentra prescripta, por lo que dicha 
circunstancia impidió la iniciación de la acción de responsabilidad civil por daños y perjuicios, 
habida cuenta de la inexistencia de una sentencia firme determinante de la responsabilidad del 
tercero involucrado. 

La evaluación jurídica mencionada en el párrafo anterior, no se encuentra avalada por citas 
normativas ni por un profesional del derecho de Costa Rica, toda vez que llama la atención el 
apartamiento del sistema de responsabilidad consagrado en las legislaciones como la nuestra con 
raíces en el derecho romano que no subordinan la responsabilidad civil a la penal —dicha 
afirmación no implica a contrario sensu reconocer la existencia de legislaciones que sí subordinan 
dicha responsabilidad pues ello se desconoce—. 

A fojas 101, en el cable ERICA 010069/2001 punto c) se consigna que empleados locales 
recuerdan que el vehículo fue vendido por la propia titular del mismo y que cuando ocurrió el 
accidente el vehículo carecía de seguro, dicha omisión no es tratada por ninguno de los órganos 
intervinientes en el expediente. 

A fojas 106, la peticionante expresa que el rodado no fue reparado debido al estado en que 
quedó y por lo tanto fue vendido como chatarra a un desarmadero local percibiendo en aquella 
oportunidad la suma de u$s 2000 y que no posee comprobante pues los desarmaderos locales no 
extendían recibo de ninguna naturaleza, declaración ésta que no es corroborada por ninguna 
diligencia específica al respecto. 

II. En esta instancia es dable efectuar las siguientes consideraciones: 

a) Esquema normativo: 

- El artículo 22 de la Ley Nº 20.957 consagra el derecho a ser indemnizado de los daños y 
perjuicios patrimoniales sobre sus bienes muebles, sufridos por causas que no proceden de 



negligencia o imprevisión del funcionario, para lo cual debe presentarse previamente a la 
Cancillería el inventario de sus bienes. 

- Conforme al reglamento aprobado por Decreto Nº 1973/87 artículo 22 inciso i) punto III, 
el funcionario que proceda a adquirir un automóvil, deberá remitir a la Dirección Nacional de 
Ceremonial los datos completos del mismo, dicha comunicación deberá efectuarse dentro de los 
TREINTA (30) días de la fecha de adquisición del automóvil. Si el automóvil no fuera denunciado, 
el funcionario no tendrá derecho a efectuar reclamos por daños que el bien pudiere sufrir. 

- El artículo 21 de la Ley Nº 20.957 impone la obligación de respetar el orden jurídico y las 
costumbres vigentes en el lugar de destino y los usos y costumbres internacionales. 

b) Evaluación de la situación planteada 

De las constancias incorporadas en el expediente y que fueron detalladas en párrafos 
anteriores, surgen suficientes elementos para considerar que ha existido negligencia e 
imprevisión por parte de la agente ... sumado ello a que la omisión de asegurar el vehículo 
importa, además, el incumplimiento de la obligación de respetar el ordenamiento jurídico y las 
costumbres vigentes en el lugar de destino, usos y costumbres internacionales que imponen la 
obligatoriedad del seguro. 

Por consiguiente, aún en la hipótesis de haberse cumplido con la obligación de denunciar la 
adquisición del vehículo —hecho que no ocurrió— no se verifican los demás extremos legales 
necesarios para dar lugar a la mentada indemnización, razón por la cual no puede sostenerse que 
exista enriquecimiento sin causa por parte del Estado. 

En función de lo expuesto la medida propiciada carece de causa fáctica y jurídica. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 16.282/94. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 1374/01 

 


