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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora

en la causa P. de P., E. P. y otro c/ Gobierno de la Provincia de

Córdoba”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que los actores son los padres del menor L. A. P.,

quien falleció —el 2 de junio de 1991, a los diecisiete años de

edad— mientras residía en calidad de internado en el

establecimiento Martín Miguel de Güemes, dependiente del Consejo

Provincial de Protección al Menor de la Provincia de Córdoba.

Promovieron demanda de daños y perjuicios contra la referida

provincia, con sustento en que: (a) su hijo fue “víctima de un

oscuro y desgraciado suceso” en el que perdió misteriosamente la

vida; (b) dicha muerte fue provocada por varios compañeros del

establecimiento, que habían prometido vengarse, quienes lo ataron

con un cinturón a una reja y lo arrojaron al vacío del interior

del patio; (c) no era cierto que su hijo pasara por una situación

de depresión; (d) el ejercicio del Patronato imponía una serie de

obligaciones de vigilancia y cuidado que los docentes y la

directora del instituto Güemes no cumplieron; (e) dicho

incumplimiento originaba la responsabilidad directa del Estado

provincial, en tanto tenía a su cargo una función a cumplir que

no fue cumplida.

2º) Que el Superior Tribunal de Justicia de la

Provincia de Córdoba rechazó el recurso de casación que los

actores habían deducido contra la sentencia de la Cámara Cuarta

de Apelaciones en lo Civil y Comercial local que había rechazado

la demanda.

Para decidir como lo hizo, el tribunal a quo sostuvo

que: (a) los actores no lograron refutar “el argumento dirimente

expuesto en el fallo cuestionado, tal que en el caso no se

configuraba la necesaria relación de causalidad entre el

http://www.intel.com/technology/pciexpress/devnet/index.htm
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resultado dañoso (suicidio) y el obrar de la Provincia demandada

en razón de haberse quebrado el nexo causal ante la configuración

de la eximente ‘culpa de la víctima’”; (b) era lógicamente

correcta la conclusión de la cámara acerca de que “el hecho de

que el suicidio hubiera acontecido en dependencias del

establecimiento provincial constituía un hecho casual no

enrostrable al Estado guardador, el que había cumplido

debidamente su función tuitiva”; (c) los padres debían ejercer la

patria potestad de su hijo conjuntamente con el Patronato, de

modo que ellos “también pudieron advertir si el niño estaba mal y

haber obrado en consecuencia, lo que no sucedió”; (d) los padres

no alegaron que el cumplimiento de la citada diligencia hubiera

evitado realmente el daño causado a sí mismo por el menor. En

definitiva, no se acredita cómo la invocada falta de diligencia,

en un análisis ex post facto, hubiere evitado el citado

desenlace, de modo tal que la desatención hubiera sido la causa

adecuada del menoscabo producido”.

3º) Que contra ese pronunciamiento, los actores

interpusieron recurso extraordinario, que fue replicado y

denegado, lo cual dio origen al recurso de hecho en examen.

4º) Que los agravios han sido adecuadamente reseñados

en el punto II del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, al

que corresponde remitir para evitar repeticiones innecesarias.

5º) Que si bien dichos agravios involucran cuestiones

probatorias, ajenas como regla a la vía extraordinaria federal,

cabe hacer excepción a dicha regla cuando, como ocurre en el

caso, la sentencia apelada exhibe conclusiones dogmáticas, a

partir de premisas que, al apartarse de las constancias de la

causa, prescinden de ponderar argumentos conducentes para la

adecuada solución del caso, lo cual la descalifica como acto

jurisdiccional válido.

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/monti/junio/3/a_512_l_xliv_acuna.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2007/monti/sandobal_juan_s_1158_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2007/monti/sandobal_juan_s_1158_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2007/monti/sandobal_juan_s_1158_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/3-marzo/ypf_sa_y_25_l_xlv.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/3-marzo/ypf_sa_y_29_l_xlv.pdf
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6º) Que los recurrentes atribuyen al Estado provincial

la responsabilidad por falta de servicio —por el fallecimiento de

su hijo— en la medida en que aquél no cumplió una obligación o

función legal que tenía a su cargo.

En ese sentido, cabe recordar que esta Corte ha

señalado, de manera reiterada, que quien contrae la obligación de

prestar un servicio público, lo debe hacer en condiciones

adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y

es responsable de los perjuicios que cause su cumplimiento o

ejecución irregular (Fallos: 312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136;

320:266; 325:1277; 328:4175; 329:1881, 3065; 330:563, 2748 y

331:1690, entre muchos otros). Y también ha indicado que esta

idea objetiva de la falta de servicio —por hechos u omisiones—

encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código

Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado

en el ámbito del derecho público que no requiere, como fundamento

de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil. En

efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el

caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos,

funcionarios o agentes del Estado, realizada para el

desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que

dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe

responder de modo principal y directo por sus consecuencias

dañosas (Fallos: 306:2030; 312:1656; 317:1921; 318:192, 1862;

321:1124; 330:563, 2748 y 331:1690, entre muchos otros).

7º) Que, en ese orden de ideas, esta Corte ha señalado

que debe distinguirse entre los casos de omisiones a mandatos

expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede

identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros

casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de

objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e

indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida

posible. La determinación de la responsabilidad patrimonial del

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/8-agosto/1/g_m_s_g_1961_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/g_m_g_1961_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/8-agosto/1/g_m_s_g_2125_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/g_m_g_2125_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/8-agosto/1/g_m_s_g_1961_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/g_m_g_1961_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/8-agosto/1/g_m_s_g_2125_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/g_m_g_2125_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/8-agosto/1/g_m_s_g_1961_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/g_m_g_1961_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/8-agosto/1/g_m_s_g_2125_l_xlii.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/g_m_g_2125_l_xlii.pdf
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Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados 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 (Fallos: 330:563, “Mosca”, considerando 6º).

8º) Que en cuanto aquí interesa con especial énfasis,

la Convención sobre los Derechos del Niño, enunciada, con

jerarquía constitucional, en el art. 75, inciso 22, de la

Constitución Nacional prevé, entre otras disposiciones de

relevancia para este caso, que “En todas las medidas

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas

[…] las autoridades administrativas […] una consideración

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”

(art. 3º.1); que “Los Estados partes se asegurarán de que las

instituciones, servicios y establecimientos encargados del

cuidado o la protección de los niños cumplan las normas

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su

personal, así como en relación con la existencia de una

supervisión adecuada” (art. 3º.3); que “Los Estados partes

garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el

desarrollo del niño” (art. 6º.2); que “[…] se dará en particular

al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento

judicial o administrativo que afecte al niño […]” (art. 12.2);

que “Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas,

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger

al niño contra toda forma de […] descuido o trato negligente […]

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de cualquier

persona que lo tenga a su cargo” (art. 19.1); que “Los niños

temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo

superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado” (art.

20.1); que “Los Estados partes reconocen el derecho del niño que

ha sido internado en un establecimiento por las autoridades

competentes para los fines de atención, protección o tratamiento

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/monti/mayo/6/c_1643_l_xliv_cerutti.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/monti/mayo/6/c_1643_l_xliv_cerutti.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/14/c_412_l_xlv_c.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/14/j_35_l_xlv_j.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/pellejero_maria_p_1697_l_41.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/pellejero_maria_p_1697_l_41.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/righi/marzo/1/d_b_ramon_d_154_l_xlv.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/15/p_220_l_xlv_p.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/14/j_35_l_xlv_j.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/19/m_306_l_xlv_m.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/14/j_35_l_xlv_j.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/15/g_328_l_xlv_g.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/beiro/18/r_512_l_xliv_ruberto.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_18_esp.doc
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de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento

a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias

de su internación” (art. 25).

9º) Que, también con significativa relevancia, debe

ponerse de relieve que la ley 26.061 de “Protección Integral de

los Derechos de las Niñas, Niños o Adolescentes” contempla el

derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su

opinión sea tenida en cuenta (art. 3º, inciso b) y a que sus

opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y

desarrollo (art. 24, inciso b); también prevé que “Comprobada la

amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras,

las siguientes medidas […] tratamiento médico, psicológico o

psiquiátrico del niño o adolescente[…]” (art. 37, inciso f).

10) Que, a la luz de las disposiciones normativas

recordadas, los reparos de los recurrentes tienen entidad

bastante, en tanto sostienen que la sentencia apelada omitió

examinar un argumento conducente como lo es el relativo a la

necesidad de que el menor recibiera un tratamiento psicológico,

que, además, él mismo había solicitado días antes de su

fallecimiento. Hacen hincapié, en este sentido, en que la

sentencia apelada no ponderó “la prueba documental sobre la

internación del menor con base en el informe psicológico”, prueba

que resulta esencial y decisiva máxime cuando —dicen— “se le

había diagnosticado una psicopatología que exigía un seguimiento

para prevenir la aparición de factores desencadenantes que

pudieran desequilibrarlo. Lo que ocurrió y dio como resultado su

fallecimiento” (punto V.2.c. del recurso extraordinario).

11) Que, en efecto, junto con la demanda los actores

acompañaron copias de diversos informes, que fueron remitidos al

Juzgado de Menores de 2da. Nominación. En uno de ellos, elaborado

por una psicóloga, tras destacarse que el menor L. A. P. provenía

de un hogar desintegrado, que era un niño emocionalmente

carenciado y que había presentado algunos problemas de conducta,

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/15/d_80_l_xlv_d.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/gw/15/p_220_l_xlv_p.pdf
mailto:decanato@csjn.gov.ar
mailto:decanato@csjn.gov.ar
mailto:decanato@csjn.gov.ar
mailto:decanato@csjn.gov.ar
mailto:decanato@csjn.gov.ar
mailto:decanato@csjn.gov.ar
mailto:decanato@csjn.gov.ar
mailto:decanato@csjn.gov.ar
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se recomendó que él recibiera un “tratamiento psicoterapéutico de

manera sistemática” y adecuado a su “problemática”. En otros

informes, el director del Instituto Totoral refirió al “deterioro

afectivo” que sufría el menor y al mejoramiento que se advertía

en virtud del tratamiento psicológico que recibía. Finalmente, en

otro informe, del 13 de mayo de 1991, la directora de la

Residencia Güemes hizo saber al referido juzgado de menores que

“a L. le resulta dificultoso adaptarse al grupo de pares, es

agresivo en ocasiones, en especial con sus compañeros, ha

requerido demanda psicológica por lo que a la brevedad se le dará

curso a lo solicitado por el menor” (fs. 33, 42, 57 y 68/69).

12) Que, en suma, la sentencia apelada, mediante

pautas de excesiva laxitud, omitió considerar los agravios que

los actores plantearon y mantuvieron desde la promoción de la

demanda, todo lo cual redunda en menoscabo de la adecuada

fundamentación exigible a las decisiones judiciales y, por

consiguiente, lesiona el derecho de defensa en juicio.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado con la señora

Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara

procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la

sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de

origen para que, por medio de quien corresponda, se dicte un

nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese,

agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S.

FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI.

ES COPIA
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación

ingrese a:

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/monti/bis1/p_918_l_xliii_p.pdf


