
                                              Salta,                           de octubre de 2019 

 

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: "C., E. M. vs. A., S. N.; 

PROVINCIA DE SALTA - Sumario" - Expte. Nº 266909/09  del Juzgado de 

1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 7a. Nominación ; Expte. Nº CAM 

353818/11 de esta Sala Tercera, votos de la doctora María Silvina Domínguez 

y del doctor Marcelo Ramón Domínguez, y ___________________________  

                                          C O N S I D E R A N D O ____________________  

_____ La doctora María Silvina Domínguez dijo: ______________________  

_____ I) Que contra la sentencia de fs. 452/462  interponen recurso de 

apelación  a fs. 467  el  Dr. Pablo Cuellar Medina, en representación de la 

Provincia de Salta y el Dr. Pedro Oscar García Castiella, apoderado de la Sra. 

S. N. A. .- _________________________________________ 

_____ En su memorial de agravios agregado a fs. 505/509 de autos, expresa 

que la sentencia en crisis hizo lugar en todas su partes a la demanda por daños 

y perjuicios promovidas por la accionante  en contra de su mandante y de la 

co-demandada S. N. A.y estableció la responsabilidad concurrente de ambas 

en una proporción del 95% y 5% respectivamente, por la suma de $250.000 

(pesos doscientos cincuenta mil) en concepto de capital, con más intereses 

calculados al 12% anual desde el 15/06/07 hasta el 31/12/08, del 18% anual 

desde el 01/01/09 hasta el 21/12/10 y el 24% anual desde el 01/01/12.- ______  

_____Manifiesta que el juez  a quo incurrió en error  de juzgamiento en la 

valoración de los hechos y aplicación del derecho que rige la relación de 

causalidad; es decir, en al tarea de delimitar y valorar los hechos constitutivos 

de la relación de causalidad, pues arribó a conclusiones que no se siguen de la 

realidad comprobada de los hechos y por ende del derechos sustancial 

aplicable.- _____________________________________________________  

_____Expone que el primer error tuvo lugar cuando sostuvo que “....no es 

razonable considerar que habiendo ingresado YRB al establecimiento, 

aproximadamente, a hs. 12 o 12.15, se encontrara fuera del horario escolar por 

ende, fuera del deber de vigilancia de la demandada. Sería arbitrario entender 



que si la secuencia del hecho desencadenante del daño se inició diez minutos 

antes o después del horario escolar y dentro ya del establecimiento la 

responsabilidad desaparece ...” “...lo expuesto permite afirmar que el niño 

llego a la escuela y permaneció en un horario reglamentario para recibir su 

almuerzo y se encontraba, a partir de ese momento, bajo el control de la  

institución..” Que resulta flagrante la contradicción de tal afirmación con la 

constancias acreditadas en la causa, puesto que no  es cierto que se haya 

probado que YRB llegara a la escuela y permaneciera allí; tampoco se infiere 

de esa sola circunstancia que resulte apropiado atribuir responsabilidad a la 

Provincia.-______________________________________________________ 

____Que con esta línea argumental de la sentenciante, la llegada a la Escuela 

n°4344 y el horario escolar serían los únicos elementos relevantes a la hora de 

determinar la responsabilidad civil, soslayando otras circunstancias 

concominantes -concausa- y adecuadas que incidieron de manera decisiva en 

el resultado luctuoso, lo cual resulta arbitrario y contrario a las reglas de la 

experiencia y la lógica.-  __________________________________________  

_____ Que concluyó que correspondería la atribución de un factor objetivo 

derivado del deber de prestar el servicio sin producir daño, sorteando  el 

análisis relativo a las constancias de la causa expuestas por su representada,   

relativas a las circunstancias comprobadas  que cortaron o por lo menos 

desviaron el nexo de causalidad, derivando la atribución de responsabilidad en 

terceras personas por quienes la Provincia de Salta no debe responder.- Que  

aparece indubitado que con el retiro del menor YRB a horas 13 y su presencia 

por el lapso de dos horas en por lo menos dos lugares distintos, y con terceras 

personas mayores de edad -uno de ellos su abuelo- importan el traslado de la 

esfera de custodia del mismo y la indefectible interrupción del nexo causal.-  _  

____Que en la declaración de la madre de YRB en el expediente 

administrativo ofrecido por su parte, expresamente reconoció y corroboró que 

la  hermana Yael de 13 años lo había retirado de la escuela, llevado a su casa y 

dejado con su abuelo (fs. 34 del expediente administrativo n°15812325/07 

reservado en Secretaria). Que no se ha logrado acreditar que el niño YRB se 



encontrara al momento del accidente bajo la custodia, guarda, vigilancia o 

cuidado de su mandante ni sus agentes o personal dependiente de ella, ni que 

hubiera relación de causal suficiente, eficiente ni idónea entre la conducta de 

esta y el resultado aciago.-  ________________________________________  

____Continua afirmando que no surge de autos el niño YRB  se hubiera 

encontrado bajo la custodia de la maestra ni de su mandante al momento del 

hecho. Que la llega a su domicilio frusta la pretención de atribución de 

responsabilidad civil a la Provincia de Salta a cualquier título, pues quedó 

dentro de su ámbito familiar y a cargo de una persona pariente mayor de edad 

-su abuelo - desde hs 13 (dos horas antes del infortunio). Concluyendo que la 

obligación de guarda, cuidado, control y vigilancia en el momento del 

accidente se encontraba en cabeza de otra persona distinta.- _______________ 

_____Expone que se aplicó erróneamente el derecho, más precisamente las 

normas del sistema de causalidad adecuada. Que el yerro surge al entender la 

Juez que la única cauda adecuada para la producción del resultado habría 

estado constituida por conductas atribuidas al Estado Provincial, pasando por 

alto, que pueden suscitarse mas de una causa adecuada con distintos grados de 

incidencia en el resultado, derivando ello en un reparto proporcional de 

atribución de responsabilidad de acuerdo a la relevancia de cada conducta en 

la creación del riesgo y la materialización del hecho.- ___________________ 

____Que la actuación endilgada a la Provincia no constituyo la única 

condición que puede seleccionarse como causa del resultado ya que, la 

conducta de terceras personas, incidió decididamente en él, por cuando 

incremento significativamente las posibilidades de producción del resultado.  

Afirma que,   aún cuando la conducta atribuida a la Provincia de Salta 

constituyera causa adecuada del resultado aciago, no fue la única, puesto que 

entraron en juego otros factores  causales adecuados evidenciados en el 

desplazamiento del control o vigilancia sobre el hijo de la actora a otro ámbito 

temporo-espacial y hacia otras personas distintas de la propia maestra Achuma 

y la Provincia de Salta.-___________________________________________    



___Expone que el deber de custodia no contiene un criterio estricto en cuanto 

a los límites temporales para liberar la responsabilidad y del cual se valió la 

sentencia para rechazar la postura de su representada. Que se contradice al 

señalar, que el ingreso a la escuela determina la existencia de dicho deber, 

evitando valorar que al no ser estrictos los criterios, el tiempo y el espacio no 

pueden ni deben ser considerado linealmente, sino que, así como pueden 

extenderse también puede limitarse o desviarse por factores ajenos a la 

voluntad de las partes en litigio.- ____________________________________ 

____Que el arribo de YRB a su casa luego de ser retirado de la Escuela por su 

hermanda y puesto al cuidado de su abuelo, limitó y desvió los factores de 

tiempo y espacio en cuya órbita opera la responsabilidad, con el consecuente 

traslado indefectible del deber de control y seguridad e interrupción del nexo 

causal entre la conducta de su mandante y el infortunio.- Que se deduce 

lógicamente la clara interrupción de toda posibilidad de relación o nexo 

causalidad entre lo actuado por mi representada y el resultado infausto, por la 

ausencia de conducta alguna que constituya causa eficiente ni idónea del 

resultado, y por el cual la Provincia de Salta deba responder 

patrimonialmente.- _______________________________________________ 

____ Expresa en cuanto a la cuantificación de los rubros indemnizatorios 

reclamados, se incurrió en error de juzgamiento en la apreciación de los 

hechos y aplicación del derechos. En relación al rubro pérdida de chance, que 

dadas la condiciones y a forma que se reclamo éste rubro, quedo a cargo de la 

actora la prueba del mismo y que el Magistrado de grado sin indagación 

alguna hizo lugar al reclamo resarcitorio, Agrega que más allá de lo 

contradictorio, la confusión radicó en cuantificar la pérdida de chance en 

virtud de la totalidad de una ganancia supuestamente frustrada, lo que resulta 

erróneo porque la determinación del quantum es la chance o probabilidad en sí 

misma, no el hipotético beneficio dejado de percibir.-___________________ 

____ En referencia al daño moral, expone que dicho monto no guarda en 

absoluto relación en el daño sufrido, de acuerdo con los parámetros 

jurisprudenciales imperantes en aquellos momentos en los cuales no 



corresponde apartase.- Afirma que acreditado el hecho aciago, la prueba del 

daño moral no ofrece reparo alguno, pero que ello, no exime al Juzgador y al 

actor de explicitar las razones fácticas y jurídicas del caso, que  en modo 

alguno le permiten establecer montos elevados y desproporcionados y 

apartados de los criterios jurisprudenciales predominantes.- ______________  

____ En cuanto al cómputo de los intereses moratorios, como estos corren 

desde el momento del hecho reputado dañosos, expone que la primera tasa- 

desde que la obligación de valor nació hasta la sentencia definitiva-  no puede 

contener ningún tipo de elemento inflacionario, como tampoco puede superar 

el 1% mensual hasta dicha etapa procesal, conforme la jurisprudencia vigente 

emanada de la Corte de Justicia de Salta.-  Afirmando que la obligación de 

resarcir no justifican la aplicación de una tasa de interés del 12% anual desde 

el 15/06/07 hasta el 31/12/08, del 185 anual desde el  01/01/09 hasta el 

31/12/10 y el 24% anual desde el 01/01/11 hasta el efectivo pago-__________ 

____ A fs. 519/523 contesta agravios el Dr. Matías Duarte en representación 

de la Sra. Ester Mabel Choque,  realizando la reserva del caso federal y 

solicitando el rechazo del recurso deducido, y consecuente confirmación de la 

sentencia en todas sus partes. Con costas.- ____________________________ 

_____  A fs.  532 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra 

firme pasando los autos a despacho.- ________________________________ 

_____II) Encontrándose cuestionado por la apelada la suficiencia del 

memorial de agravios, corresponde en prime lugar proceder a su análisis.-____ 

____Se ha sostenido que al efectuarse el mérito de consideración de la 

suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio 

sobre su admisibilidad, a los fines de garantizarse el respeto al derecho de 

defensa consagrado en nuestra Constitución Nacional.  Así,  esta Sala en 

numerosos precedentes, entendió que en caso de duda sobre los méritos 

exigidos para la expresión de agravios , debe estarse a favor de su idoneidad 

(CApel. CC. Salta, Sala III, t-1993, f. 901; t. 2001, f. 401; t. 2003, f. 232).  Si 

el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos  de su 

disconformidad con el fallo que impugna, no corresponde aplicar la grave 



sanción que comporta la deserción del recurso (CApel. CC. Salta, Sala III, T. 

1197, f. 129: t. 1999, f.741).-_______________________________________ 

____Por ello, y en orden al criterio amplio expuesto, se procederá al análisis 

de los agravios expresados por el Dr. Pablo Cuellar Medina, en representación 

de la Provincia de Salta co-demandada en autos. -_______________________ 

____ III) En lo que respecta a la apelación interpuesta a fs. 475, por el Dr. 

Pedro Oscar García Castiella, apoderado de la co-demandada Sandra Noemí 

Achuma, notificada a fs. 525 y vta.   vencido el plazo a fin de expresar 

agravios transcurrido el  mismo  no se presento memorial de agravios , por lo 

que  en orden a lo dispuesto por el artículo 256 del Código Procesal, debe 

declararse desierto. En este punto resulta importante recordar que la Corte de 

Justicia ha interpretado que con la reforma del artículo 155 del Código 

Procesal, introducida por la Ley 7.566 (B.O. 01/06/09), el acuse de rebeldía 

exigido por el citado artículo 256, ha quedado derogado, por lo que se trata de 

un término perentorio (CJS, Tomo 162:041). __________________________ 

 _____  No corresponde la imposición de costas en tanto se declara desierta la 

apelación y la contraria no realizó ninguna consideración en el sentido de la 

decisión del Tribunal (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 1987, fº 617). __________  

___ IV) En referencia a la cuestión de competencia material de ésta Sala para 

entender en el recurso interpuesto por la codemandada Provincia de Salta, no 

obstante que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación modifico en el 

año 2006 su doctrina sobre el concepto de causa civil, excluyendo de tal 

naturaleza a las causas en las cuales se le pretende atribuir responsabilidad 

patrimonial a una Provincia por  daños y perjuicios derivados de la presunta 

falta de servicio en que habrían incurrido sus órganos. Conforme lo expone la 

Magistrada en su sentencia de fs. 452/462, dada circunstancias especiales de la 

causa  corresponde aplicar al caso la doctrina del caso “González, Gloria del 

Valle c/ Provincia de Salta del 12 de marzo de 2018 (t. 164.351); y en 

atención del tiempo de tramitación del proceso y que las partes no observaron 

la competencia corresponde mantener la competencia .-  “Si bien nadie tiene -

en principio- un derecho adquirido al mantenimiento de los criterios 



jurisprudenciales asentados, el abandono por el tribunal de su doctrina anterior 

requería de la juez de la causa contemplar las particularidades del caso, a fin 

de no descolocar al justiciable en cuanto a las "reglas claras de juego" a las 

que debe ajustarse para no perder su derecho. La aplicación en el tiempo de 

nuevos criterios asentados ha de ser presidida por una especial prudencia con 

el objeto de que los logros propuestos no se vean malogrados en ese trance. En 

tal entendimiento, hizo referencia a la necesidad de fijar la "línea divisoria" 

para el obrar de la nueva jurisprudencia, apoyándola en razones de 

conveniencia, de utilidad y en los más hondos sentimientos de justicia. La 

tutela judicial efectiva, principio rector que debe ser garantizado a todo 

justiciable por imperativo constitucional, exige no sólo la posibilidad de 

acceder a la instancia judicial sino al desarrollo del proceso en todas sus 

etapas con el pleno resguardo del derecho de defensa y el dictado de la 

sentencia en un plazo razonable. Si bien el art. 40 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial establece que “la interpretación que la Corte haga de los textos 

de la Constitución y de las leyes será obligatoria para todos los tribunales”, 

cabe el apartamiento de la doctrina sostenida por la Corte por parte de los 

tribunales inferiores, cuando en el análisis de las particularidades de cada caso 

concreto, se exponen razones valederas que lo justifiquen y se otorgue 

preeminencia a los derechos constitucionales en juego (CJS 12/03/12, 

González, Gloria del Valle vs. Provincia de Salta (T:164:351) (Ministerio de 

Educación) – Recurso de Apelación).- _______________________________ 

______ Habiendo entrado en vigencia el 1 de agosto de 2015 el nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación (ley 26994), debido a que la situación traída a 

estudio se consolido y produjo sus consecuencias jurídicas encontrándose en 

vigencia el Cogido Civil velezano, corresponde su aplicación  en concordancia 

con los preceptos dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la 

Nación. Así, “ El mismo principio rige para las consecuencias ya agotadas de 

situaciones  jurídicas existentes, tampoco en este caso se puede volver atrás, y 

gobernarlas por las nuevas leyes, porque se vulneraría el principio básico de 



irrectroactividad de le ley”.(Irrectroactividad de la ley y el nuevo art. 

3(Código Civil) Luis Moisset de Espanés, pág. 18).-____________________ 

_____ V) En cuanto a la cuantificación del daño, se ha sostenido que  debe 

regirse por la ley vigente al momento de su determinación judicial, sea 

fijándolo en dinero o estableciendo las bases para determinar su medida o 

extensión en la etapa de ejecución de sentencia, en cuanto no se trata de una 

consecuencia consumida con anterioridad a éste hecho ( Aida Kemelmajer de 

Carlucci, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes – segunda parte, Rubinzal-Culzoni editores, 

Santa Fe, año 2016, pág. 234). -_____________________________________ 

____ Expone en sus  agravios la apelante que la línea argumental de la 

sentencia de fs. 452/462 en cuanto a que la llegada a la Escuela n° 343 y el   

horario escolar son los únicos elementos relevantes a la hora de determinar la 

responsabilidad civil, soslayando concausa que incidieron en el resultado 

luctuoso._______________________________________________________ 

____A los fines de la configuración de la responsabilidad civil se requiere la 

presencia de cuatro presupuestos: antijuridicidad, daño; factor de atribución y 

relación de causalidad.- ___________________________________________ 

____Para la configuración de la antijuridicidad  no se requiere una previsión 

legal expresa, basta para su configuración la violación del deber de no dañar a 

otro, supuesto que se encuentra reconocido en autos por las partes.-________ 

____En cuanto al presupuesto de daño, la existencia de  este se encuentra 

reconocido por la partes; agraviándose la co-demandada de su valuación.-____ 

____El factor de atribución es el fundamento que la ley toma en consideración 

para atribuir jurídicamente la obligación de indemnizar un daño, haciendo 

recaer su peso sobre quien en justicia corresponde. Se trata de esa razón 

especial que determina en definitiva quién debe soportar los efectos del daño. 

Por ello el factor de atribución es equivalente al fundamento del deber de 

reparar (Los factores de atribución en el Código  Civil y Comercial Roberto A 

Vázquez Ferreyra La ley15/06/2016,  La ley 2016-C, 1238).-  __________ 

____ En el caso  en análisis, estamos ante  un daño sufrido por un alumno de 



un establecimiento estatal, el código velezano estableció a éste como  un 

supuesto de responsabilidad con  factor de atribución el objetivo; en tal 

sentido, cabe recordar la jurisprudencia reiterada de la Corte Federal que, 

refiriéndose a la responsabilidad del Estado afirma que "quien contrae la 

obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas 

para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los 

perjuicios que causan su incumplimiento o su irregular ejecución"(La 

responsabilidad civil en los establecimientos educativos  en argentina después 

de la reforma de 1997. Aída  Kemelmajer de Carlucci  La Ley 1998-B, 1047 

Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 113).- ____________ 

_____ En cuanto a la relación de causalidad: argumenta la apelante en su 

memorial de agravios, que yerra la Sra. Juez al entender que la única causa 

adecuada para la producción del resultado fue la conductas atribuidas al 

Estado Provincial, ya que a su entender entraron en  juegos otros factores 

causales adecuados que fue el desplazamiento del control o vigilancia sobre el 

hijo de la actora.- _______________________________________________ 

_____ Establece el art. 1117 del Código Civil “los propietarios de 

establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los 

daños causados o sufridos por su alumnos menores cuando se hallen bajo el 

control de la autoridad educativa...”.-_________________________________ 

______ Para la configuración de ésta responsabilidad, se deben configurar los 

siguientes requisitos : a) la causación o la experimentación de un daño por un 

alumno, sea que un alumno o un tercero resulte perjudicado; b) la minoridad 

del alumno dañador o del alumno dañado; c) la comisión del hecho lesivo 

cuando el alumno agente o víctima se encontraba bajo el control de la 

autoridad educativa; d) que el establecimiento no sea de nivel terciario o 

universitario. De tal modo, los propietarios de establecimientos educativos 

serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores 

de edad cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que 

probaren el caso fortuito, única eximente prevista en la norma en análisis.-

____ Por lo cual,  la norma estableció específicamente la única eximente, el 



caso fortuito o fuerza mayor, definido en el artículo 514 como el no ha podido 

preverse, o que previsto, no ha podido evitarse. La imprevisibilidad del hecho 

es el elemento esencial para distinguir el caso fortuito de la culpa,  pues 

mientras en ésta pudo ser previsto y evitado-y si no lo es se debe a la 

negligencia en que incurre el responsable- en el primero la previsibilidad se 

haya ausente, o bien el sujeto, aún sospechando la vecindad o producción del 

acontecimiento, es impotente para detenerlo ( Aseguradores de cauciones Cía 

de seguros c/  compañía Transportadora e Comercial Traslor. CNFed. Civ. Y 

Com III 11/07/96 LL1997B,214 PAG. 694/695 Código Civil- Análisis 

jurisprudencial Comentado, concordado y anotado Ghersi-Weingarten T. I).-  

____ Los padres delegan el cuidado, control y vigilancia de los niños en el 

momentos en que los menores ingresan a los establecimientos educacionales, 

a  tales fines la determinación del horario escolar debe interpretarse de manera  

flexible, es decir que se debe comprender los momentos previos al horario de 

ingreso y posteriores a la salida de la jornada escolar. -___________________ 

_____ Respecto del inicio, ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires  “... no hay que atenerse a horarios fijos, entendiendo que resulta 

absolutamente arbitrario considerar que ella existe si el daño se produjo 5 

minutos antes de comenzar o terminar el horario escolar y que no 1minuto 

después...”  (La responsabilidad civil en los establecimientos educativos  en 

argentina después de la reforma de 1997. Aída  Kemelmajer de Carlucci  La 

ley1998-B, 1047 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 113).-  

_____ Por ello, la madre del menor se habían desprendido de la guarda del 

mismo confiando una vigilancia activa y eficaz a la institución, por lo cual el 

deber de custodia se encontraba traslado a la Unidad Educativa conforme 

concluyo  la sentenciante.-  El art. 1115 del Código Civil  establece que la 

responsabilidad de los padres cesa cuando han sido colocados en un 

establecimiento de cualquier clase y se encuentra de una manera permanente 

bajo la vigilancia y autoridad de otra persona.-_______________________ 

____ Las incidencias sobre el horario de llegada del menor a la Institución, en 

el caso concreto, no es relevante dado que el el hecho luctuoso no ocurrió en 



del mismo.- Conforme se desprende de acta de defunción agregada a fs. 203 la 

muerte del menor se produjo a fs. 15.30,  es decir, dentro del horario que el 

menor se debía encontrar bajo el control de la autoridad educativa. ____ 

Habiendo admitido  que el menor YRB  se encontraba en  la Unidad Educativa 

n° 4344 de la localidad de San Isidro, Departamento de Iruya el día 15 de 

junio de 2007, la Provincia co-demandada;  y  luego acreditado  con las 

declaraciones testimoniales de la Sra. Viviana Elizbeth López “...la testigo lo 

vio en la cocina de la institución..”, a as. 309 la Sra. Inés Gabriela Mamaní 

declara a fs. 309 que el niño YRB ingreso a la Escuela; a fs. 312 el testigo 

Viviano Tacacho  expone que recuerda que lo vio adentro en el patio con una 

hermanita.- _____________________________________________________ 

____ Por lo  que corresponde determinar si el deber de custodia que pesaba 

sobre la misma fue efectivamente traslado por la institución al abuelo del niño 

conforme lo expone en sus agravios.-_________________________________ 

____ Como bien, concluye la sentenciante no existen pruebas fehacientes 

acerca de lo sucedido entre el período que transcurre  desde el ingreso del 

menor YRB  a la escuela (horario de almuerzo) y el momento que cayo al 

barranco. Como bien lo afirma, no se verifico la forma de retiro del menor del 

establecimiento, no queda acreditado que se hubiere retirado por un mayor 

responsable autorizado y con conocimiento de la autoridad de la unidad 

educacional. Prueba que se encontraba a cargo de la codemanda, conforme lo 

prevé el art. 377 del C.P.C.C., ya quien invoca un hecho debe probarlo. La 

prueba, como sustentaba Couture, es un medio de verificación de las 

proposiciones que los litigantes formulan en el juicio ( La prueba en el código 

Civil y  Comercial de la Nación- Revista de Derecho Procesal . Las reglas de 

la carga de la prueba en el nuevo Código Civil y Comercial y algunas normas 

sobre la responsabilidad civil con efecto procesales por Héctor Eduardo 

Leguizamón, pág. 194).-___________________________________________ 

____ En efecto, del informe elevado por el Sr. Rubén Ariel Méndez, Directivo 

suplente de la Unidad educativa, se desprende que el personal de servicio 



informó que el menor fue a la escuela acompañado de su hermanita pero que 

luego no lo vieron más parece que se había ido.- _______________________ 

____ Por lo que no existe prueba fehaciente que me permita llegar a una 

conclusión diferente a la de la Magistrada de 1° Instancia, ya que conforme lo 

expone la sentencia pareciera que el niño se retiró solo del instituto de 

educación o quizás en compañía de alguna de sus hermanitas, también 

menores de edad y sin autorización escolar.- __________________________ 

____ El menor debió ser vigilado desde que ingresó al establecimiento y 

durante su permanencia en el mismo, ya que se encontraba en la esfera de 

control y vigilancia del establecimiento educacional, tales deberes nunca 

fueron remplazados en la figura de alguno adulto autorizado al efecto,  

conforme surge de la pruebas rendidas en autos .-______________________ 

____ Lo que evidencia, como lo dispone la Magistrada en su sentencia, un 

incumplimiento del deber de control del establecimiento, configurándose la 

responsabilidad objetiva de la Provincia de Salta codemandada, por no 

haberse ejercido del deber de control que se encontraba a su cargo en virtud 

del desplazamiento de guarda realizado por los padres del menor.- _________ 

____Al deber de control que pesaba sobre la unidad educativa, se debe suma 

el incumplimiento del deber de seguridad, como bien se expone en la  

sentencia que las condiciones deficientes de infraestructuras del 

establecimiento, facilitó que el pequeño, antes su desconsuelo, pudiera 

retirarse de la escuela.-  ___________________________________________ 

____ Cuando los padres confían a sus hijos a instituciones a los fines de su 

educación y guarda, sólo una vigilancia activa, eficaz, es lo esperable, , no 

pudiendo considerarse que el comportamiento de aquéllos, cuya vigilancia y 

educación se les encomienda, sea tenido por imprevisible o inevitable, desde 

que cuentan para evitarlos con la autoridad que esa calidad les confería.- ____ 

____ Por lo que no se ha  probado el desplazamiento de la  guarda del menor a 

una persona adulta mayor autorizada, asimismo no habiéndose configurado la 

eximente prevista por la ley de fondo a los fines de desplazar la atribución 



objetiva establecida por el art. 1117 del C. C., corresponde rechazar los 

agravios expuestos.-  _____________________________________________   

____Atenuación de la responsabilidad de la docente. El abandono de por si de 

su deber de vigilancia, ha sido justificado y no importo un abandono de sus 

obligaciones, ya que como bien lo resalta la Juez dado las circunstancias 

especiales que reúnen el caso, y encontrándose probado que la Sra. Achuma 

no sólo cumplía las funciones de maestra jardinera sino que también se 

encontraba a cargo de la dirección, encargándose además de los platos de 

almuerzo (hecho que no se ha  controvertido por la provincia demanda). La 

docente debió prestar atención, pero las numerosas tareas a las se que tenía 

encomendadas, el estado de la escuela, la cantidad de alumnos mas la carencia 

de cuerpo docente necesarios, permitieron el desenlace del hecho fatídico.  

Nuestras escuelas públicas realmente son “nidos de alumnos”. La ausencia de 

infraestructuras y de un cuerpo docente proporcionado a a cantidad de 

estudiantes en el Estado son las principales causales de accidentes escolares. 

Escuelas públicas que desbordan de alumnos, establecimiento edilicios 

inadecuados y vetustos, etc. son una simple muestra de un diagnóstico que 

viene haciendo historia (Ausencia de vigilancia en establecimientos 

educativos por Fernando Alfredo Sagarna, pág. 407 La lay 2001). En virtud de  

ello, se confirma la atenuación responsabilidad establecida por la sentencia de 

1° Instancia.- ___________________________________________________  

____La perdida de chance se cuantifica en cuanto  a las probabilidades  

objetivas de que suceda, lo que se indemniza es la posibilidad de pérdida. 

Existe incerteza no en relación a la oportunidad perdida-que está 

efectivamente perdida- sino sobre cómo hubiera evolucionado esa 

oportunidad, si se convertía en resultado exitoso o no ( pág. 181 Daño 

extrapatrimonial por la pérdida de la chance-Revista de daño. Responsabilidad 

por daño no patrimonial por Carlos A. Parellada).-______________________ 

_____ La pérdida de chance, se  aprecia judicialmente según el mayor o 

menor grado de probabilidad  de convertirse en cierta, sin que pueda 

convertirse en cierta, en tanto afecte la posibilidad seria de evitar una perdida 



o obtener un beneficio. La colaboración normal y habitual entre padres e hijos 

dentro de la comunidad Kolla, se acreditó con las testimoniales producidas en 

autos, así la Sra. Dora Cristina Choque expresa “ que la madre del menor YRB 

vivía con los padres en atención de que los mismo se encontraban delicado de 

salud, también los ayudaba con los cultivos, animales y otros servicios de sus 

padres.... que la tareas de los vecinos de la comunidad es cultivar sus pequeñas 

parcelas de tierra y animales y otros y que lo hace toda la comunidad de San 

Isidro.... Al igual que la testigo Dina Juana Mamaní, que expuso que las 

familias son unidas mutuamente como vecinos, que la madre del menor vivía 

en la casa de sus padre ayudándolos con los cultivos. Como bien, expone al 

sentencia de 1 ° Instancia, la vida de las familias se desenvuelve en un ámbito 

comunitario obteniendo recursos de los cultivos y labranzas, por lo que la 

pérdida de la vida del menor afecta la esperanza de la ayuda de éste a toda su 

comunidad familiar. -____________________________________________ 

_____Por ello, habiendo pertenecido el menor a la comunidad Kolla, con una 

idiosincrasia basada en la ayuda comunitaria de la familiar a los fines de 

obtención de los cultivo, labranzas y pastoreo de animales, corresponde 

confirmar el rubro pérdida de chance por la suma de $ 75000.- ____________ 

_____En relación al daño extra patrimonial o moral, se sostuvo que es “una 

minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés 

no patrimonial o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del 

espíritu,  en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, 

consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de 

traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del 

hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, 

Ramón D., “Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en 

las diversas ramas del derecho”, Hammurabi, Bs. As., 2004, pág. 31).-______  

___ Así “...para la determinación de la indemnización por el agravio moral 

corresponder tener en cuenta que pocas circunstancias pueden suponer un 

quebranto espiritual de tanta envergadura como la pérdida intempestiva y 

trágica de un hijo.” ( Sala M Cámara Nacional  de Apelaciones en lo Civil 



“Noriega, Rubén A. y otros vs. Ciudad Autónoma  de Buenos Aires 1/11/2005 

publicado DJ 26/04/06, 1176) .Es que la muerte de un hijo, contrariando el 

orden natural generacional de la vida, inimaginable antes del infortunio para el 

reclamante, los deja en el más hondo padecimiento, que lo acompañará el 

resto de su vida, al verse privado de uno de sus más caros afectos, con los que 

los seres humanos contamos en situaciones corrientes y qué dudarlo, 

necesitamos (con. Ramírez, Claudia M. c. Policía Federal Argentina s/ daños y 

perjuicios” del 13/08/96 DJ 26/04/06. 1176) .- _________________________ 

_______El daño moral puede medirse en la suma de dinero equivalente  para 

utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que  proporcionen 

gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento  que mitiguen el 

padecimiento extrapatrimonial sufrido (cfr. Galdós, Jorge M., “Breve apostilla 

sobre el daño moral [como “precio del consuelo”]  y la Corte Nacional”, 

RcyS, 2011, pág. 259).-__________________________________________ 

_____El daño moral por la muerte de un ser querido  no solo  trae el 

padecimiento por la pérdida sino la pérdida en si misma, por que resulta difícil 

la mensurabilidad por cuanto se carece de elementos para poder estimarse tan 

sólo cuanto sufrió el damnificado.-_______________________________  

___Conforme lo expone la sentencia de 1° Instancia teniendo presente la 

finalidad reparación integral y  siendo que la cuantificación depende el arbitrio 

judicial, y dadas las  circunstancias particulares del caso, el profundo dolor 

que causa la muerte de un niño de tan corta edad, de modo tan inesperada y 

trágica, sumado las circunstancias familiares de la madre  la suma de $170000 

(pesos ciento setenta mil) en concepto de daño moral fijada por la Sra. Juez de 

1° Instancia, resulta ajustada a los parámetros indicados, por lo que se rechaza 

los agravios de la codemandada.-___________________________________ 

____ VI) Se queja el apelante del cómputo de los intereses, expresando que 

como estos corren desde el hecho dañoso, no pueden tener ningún elemento 

inflacionario.-___________________________________________________ 

______El monto por el cual prospera la acción fue establecido al momento del 

hecho luctuoso. Conforme pronunciamiento anteriores de esta Sala no hay 



discrepancia alguna, en cuanto que  la causa de la obligación es un hecho 

ilícito, los intereses se deben desde que se produjo cada perjuicio. -_________ 

______Ahora bien,  conforme lo estableció nuestra Corte de Justicia cuando el 

capital de condena ha sido calculado a valores actuales al momento del 

dictado de la sentencia, la aplicación de la tasa activa desde el momento del 

hecho generada del reclamo provoca un incremento indebido en el contenido 

económico de la condena y significa un enriquecimiento sin causa  para el 

acreedor, dada la composición de dicha tasa que contempla el factor 

inflacionario (Corbalán, Estela Elina; Corbalán , José Eduardo, Corbalán, 

Liliana del Valle, Corbalán, Milton Dante ; Fernández, Mónica vs. Godoy, 

Manuel Santiago; Claverie, Edita del Carmen y otros- Recurso de 

Inconstitucionalidad” (CJS Expte. N° 34648/11 TOMO 206:21/36 10/06/16).-

_____En el caso la Sra. Jueza fijó una tasa de interés anual del 12% desde la 

fecha del suceso ( 15/06/07) hasta el 31/12/08, desde el 01/01/09 hasta el 

31/12/10 una tasa anual del 18% y del el 01/01/11 hasta su efectivo  pago una 

tasa anual del 24%  .-  ____________________________________________ 

____ Siguiendo criterios sostenido por la Sala en pronunciamientos anteriores,  

se fijará una tasa activa de la cartera general anual vencida a 30 días del Banco 

de la Nación Argentina, que regirá desde la sentencia dictada en primera 

instancia hasta su efectivo pago, y se determinan los intereses moratorios 

adeudados desde el hecho luctuoso ocurrido en fecha 15/06/17 hasta la fecha 

de la sentencia dictada en 1°  Instancia  una tasa de interés pura del 8% anual.-

_____ VII) En cuanto a las costas, en los juicios de indemnización de daños y 

perjuicios, por principio, las costas integran el resarcimiento. En caso de 

vencimientos parciales corresponde analizar la incidencia de éstos sobre los 

rubros admitidos.- Por lo que, dada la escasa incidencia del rubro admitido las 

mismas quedan a cargo de la codemandada Provincia de Salta.-____________ 

_____Esta Sala ha sostenido “Las costas, en ambas instancias, se mantienen a 

cargo de los demandados, pues más allá de que se ha morigerado las sumas de 

condena, no debe olvidarse que juega en la materia el principio de reparación 

integral, que hace que deba cargarlas los autores del ilícito civil, aún cuando la 



demanda no se atendida en su integralidad (CApel. CC. Salta, Sala III, fecha 

21/11/13, t. 2013, f° 645/659).-___________________________________  

______ VIII) En lo que respecta a los honorarios, corresponde determinarlos 

en un 40%  del monto que corresponde a la primera instancia (Acordada 

12062 y art. 15 de la ley de Aranceles 8035).__________________________ 

 _____  El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo:  ____________________ 

 _____  I) Si bien comparto la solución a la cual se arriba en el voto que 

antecede, compartiendo la línea argumental desarrollada en el abordaje de las 

distintas materias sometidas a consideración de la Sala, estimo necesario 

agregar las siguientes consideraciones. _______________________________ 

 _____  II) Factor de atribución. En autos se reclaman los daños y perjuicios 

sufridos con motivo del fallecimiento del hijo de la accionante, alumno del 

jardín de infantes de la escuela de gestión estatal Nº 4344 de la localidad de 

San Isidro, Departamento de Iruya, atribuyendo el descuido de la docente a 

cargo del menor y las deficientes condiciones de seguridad del establecimiento 

que facilitaron su inadvertida salida del lugar (v. fs. 3/4 y 24). _____________ 

 _____ En tal contexto, es evidente que, en el caso, se discute un claro 

supuesto de responsabilidad extracontractual de la Provincia de Salta (CJS, 

Tomo 190:373), la cual se encuentra gobernada por las reglas específicas de 

derecho público a partir de la noción objetiva de la falta de servicio. ________ 

 _____  Ciertamente, en este aspecto se concretan las directivas sentadas por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de responsabilidad 

estatal por los daños causados en establecimientos educativos de gestión 

pública. En torno a ello, dicho Tribunal ha sostenido 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 incumplimiento o ejecución 

irregular (Fallos 306:2030; 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 artículo 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 artículo 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)”.  ______________________________ 

 _____  Además y respecto de la falta de servicio por omisión, esa Corte 

precisó “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 

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” (CSJN, Fallos 

333:2426). _____________________________________________________  

 _____  Igualmente, se ha decidido que la responsabilidad por omisión -tal 

como se verifica en autos- existe cuando quien se abstiene de actuar infringe 

una obligación jurídica de obrar, “entendiéndose por tal no sólo la que la ley 

consagra de modo específico sino la que surge, inequívocamente del conjunto 

del ordenamiento jurídico y que está impuesta por la razón, el sentido común y 

por el estado de las costumbres” (CNCiv. Y Com., Sala III, causa “Pereyra, 

Carlos Horacio c. Estado Nacional – Ministerio del Interior”, La Ley, 2009-B, 

484, citado por Perrino, Pablo Esteban en La responsabilidad del Estado y los 

funcionarios públicos. Código Civil y Comercial. Ley 26.944 comentada”, 

pág. 96. La Ley, 2015).  __________________________________________ 



 _____  Es dable recordar que, según el Máximo Tribunal Federal, la falta de 

servicio constituye una violación o anormalidad frente a las obligaciones del 

servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto del 

comportamiento desplegado por los agentes estales valorando, en cada caso, la 

naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que 

une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (CSJN, 

Fallos 321:1124), debiéndose ponderar, en orden a establecer la 

responsabilidad de la Provincia demandada, si ella satisfizo su obligación de 

aplicar la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar (CSJN, Fallos 334:1036; 341:1287). Dicho de otro modo, cabe 

analizar si la institución educativa a su cargo cumplió con las obligaciones de 

custodia y cuidado que le competen respecto de sus alumnos.  _____________ 

 _____  En esa tarea, debe tenerse en cuenta que la Constitución de la 

Provincia de Salta garantiza a todos los habitantes el derecho de enseñar y de 

aprender (cf. artículo 24). Paralelamente, dicha Carta Magna contempla a la 

educación como un derecho de la persona y un deber de la familia y la 

sociedad, “a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial 

e insoslayable” (cf. artículo 47) y asigna el despacho de los asuntos educativos 

a un ministerio específico, a cargo de la ejecución de la política educacional, 

cultural, científica y tecnológica (cf. artículo 50). _______________________ 

 _____  Por su parte, la Ley 6829 de Educación de la Provincia vigente al 

momento del lamentable suceso que nos convoca, cuyos lineamientos sigue la 

Ley 7546, prescribe que: “El gobierno provincial tiene la responsabilidad 

principal e indelegable de fijar la política educativa, controlar su 

cumplimiento y proveer los recursos. El ministerio de educación tiene la 

responsabilidad institucional de ejecutar la política educativa, organizar y 

gestionar los servicios” (cf. artículo 2); que “el Gobierno Provincial 

garantizará: …c) los recursos presupuestarios que requiera la prestación de los 

servicios educativos” (cf. artículo 3); que “El sistema educativo público de la 

Provincia de Salta está constituido por los servicios educativos públicos de 

gestión estatal y por los servicios educativos públicos de gestión no estatal 



debidamente reconocidos” (cf. artículo 5); que “El sistema educativo público 

de gestión estatal constituye el soporte institucional de las obligaciones del 

Gobierno de la Provincia con respecto a la educación…” (cf. artículo 6) y que, 

“Los órganos fundamentales del sistema educativo de gestión estatal son el 

Ministerio de Educación, las Subsecretarías, las Conferencias Regionales, 

Provinciales y zonales de Educadores, las unidades escolares…y demás 

órganos creados por vía reglamentaria” (cf. artículo 51, segundo párrafo). ___ 

 _____  Por lo demás, no es posible soslayar el reconocimiento de las 

funciones educativas que son propias al establecer el artículo 14 de la Ley 

7546 que: “El estado provincial es el responsable de la planificación, 

organización, supervisión y financiamiento del sistema educativo provincial, 

para garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades 

mediante la creación y administración de las instituciones educativas de 

gestión estatal y el ejercicio de sus competencias específicas respecto a la 

educación pública de gestión privada”. _______________________________ 

 _____  Tal como se precisa en el voto que antecede, en la especie ha quedado 

demostrado que la pequeña víctima ingresó en el horario de almuerzo a la 

Unidad Educativa Nº 4344, perdiéndose luego su rastro hasta que fuera 

hallado en el barranco donde perdiera su vida.  _________________________ 

 _____  Bajo tales condiciones, la atribución de responsabilidad de la 

Provincia deviene incuestionable. Ello es así, pues el hecho que nadie supiese 

con un mínimo de certeza qué sucedió en aquel interín, evidencia que el 

menor no se encontraba bajo ningún control docente al momento de 

desaparecer del predio escolar, toda vez que no había autoridad educativa 

alguna cumpliendo con la debida vigilancia de los alumnos que ingresaban y 

salían del establecimiento al comienzo y finalización de cada turno, omisión 

que tiñe de irregular o defectuosa de la prestación del servicio educativo a 

cargo del Estado Provincial. _______________________________________ 

 _____  Así, se ha considerado que si el menor no se encuentra bajo control 

porque la autoridad no lo cumple, la responsabilidad subsiste, por ejemplo, 

frente al daño causado o sufrido por el menor que se escapa del 



establecimiento por falta de control, tal como se concretara en el sub lite. Y el 

alumno se encuentra bajo ese control o debe estarlo, tanto cuando desarrolla 

tareas calificadas de instrucción escolar como cuando realiza actividad 

extraescolar bajo el control del establecimiento, tal como lo es, en ese 

establecimiento, la hora del almuerzo (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída. La 

responsabilidad civil de los establecimientos educativos en argentina después 

de la reforma de 1997. La Ley 1998-B, 1047 • Responsabilidad Civil 

Doctrinas Esenciales Tomo IV, 113. Cita Online: AR/DOC/17381/2001). ___ 

 _____  En esa misma línea de razonamiento se ha entendido que: “Mientras 

el menor se encuentra en el colegio, por haberse desplazado 

circunstancialmente la guarda material del hijo que ejercen los padres, la 

vigilancia y su cuidado está a cargo del establecimiento educacional por 

intermedio de sus autoridades, especialmente del maestro de grado. Y si se 

producen daños, hay que pensar en la ausencia o deficiencia de vigilancia 

justamente en un lugar donde los padres remiten a sus hijos para que se los 

vigile y controle. Consecuentemente, responde la Municipalidad de Buenos 

Aires, por el daño sufrido por una alumna durante la clase de gimnasia, pues 

constituye ausencia o deficiencia de vigilancia del establecimiento 

educacional, la asignación de dos grados a una sola maestra para que los 

conduzca a clase de educación física, sin tomar otras medidas de control sobre 

el grupo” (CNCiv., sala H, 7/9/1994, Stoppani de Reeves c. Municipalidad de 

Buenos Aires -voto del doctor Kiper- JA, 1995-III-290 y ED, 166-72, 

mencionado por Kemelmajer de Carlucci, La responsabilidad civil…, ob.cit.).  

 _____  En el caso, las falencias de la prestación del servicio educativo 

provincial quedaron al descubierto con la sobre asignación de tareas a la 

docente demandada quien, tal como lo destaca la vocal preopinante, no sólo 

cumplía funciones de maestra jardinera sino que estaba a cargo de la dirección 

del establecimiento y de la provisión del almuerzo a los asistentes. _________ 

 _____  Cabe insistir que, con arreglo a la vieja doctrina del leading case 

“Vadell” (CSJN Fallos 306:2030) acerca de la falta de servicio, quien contrae 

una obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones 



adecuadas para llenar el fin con el que ha sido establecido. Por lo tanto, si el 

Estado provincial presta un servicio educativo de la forma en que lo hace a 

través de la Unidad Educativa Nº 4344, no sólo debe contar con la seguridad 

edilicia necesaria para evitar que los niños se escapen o escabullan sin la 

debida advertencia de las autoridades educativas, sino que, además, por 

imperativo constitucional y legal, debe arbitrar los medios materiales y 

humanos suficientes para permitir mantener el debido control del alumnado 

durante toda la jornada laboral, la cual incluye, lógicamente, el horario durante 

el cual se brinda el correspondiente almuerzo, momento en que sin duda, 

movimiento de los asistentes es aún mayor; máxime si éste coincide con el 

cambio de turno vespertino, lo que exige un redoblado esfuerzo de atención y 

vigilancia por parte de las autoridades. Pero, claro está, que esa multiplicidad 

de labores no puede ser asignada a una sola persona tal como lo hiciera el 

Estado provincial respecto de la señora Achuma, quien, en los hechos, sin 

dudas hizo lo que mejor pudo con los medios con los que humanamente 

contaba, en ese momento, para prestar el servicio educativo a cargo de la 

Provincia, siendo ésta responsable de los perjuicios que causara su 

incumplimiento o irregular ejecución. ________________________________ 

 _____ En supuestos donde se encuentra involucrada la integridad física de 

menores, la Corte Suprema ha puesto especial énfasis al recordar que la 

Convención sobre los Derechos del Niño, enunciada con jerarquía 

constitucional, en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional prevé, 

entre otras disposiciones, 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. 3.3) y 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)” (CSJN, Fallos 333:2426; 334:1848). _________ 

 _____  Con arreglo a tales parámetros y siendo los niños objeto de preferente 

tutela, tanto a nivel constitucional como convencional, a la luz de las 

obligaciones a cargo del Estado provincial no se advierte que la sentencia 

apelada exhiba los reproches que la recurrente le atribuye en punto a la 

valoración de los hechos y la aplicación del derecho que rige la relación de 

causalidad, de allí que sus agravios, en el sentido indicado, no pueden 

prosperar. _________________________________________________ _____

 _____ Por ello,__________________________________________________ 

_____LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO 

CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,________ _____ 

I) DECLARA desierto el recurso interpuesto a fs. 475 por el Dr. Pedro Oscar 

García Castiella apoderado de la Sra. Sandra Noemí Achuma, ante la falta de 

presentación del memorial de agravios.- ______________________________ 

 _____ II) RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por la co-

demandada Provincia de Salta a fs. 467, CONFIRMÁNDOSE la sentencia de 

fs. 452/462, en lo que fuera materia de agravios, salvo en cuanto a la tasa de 

interés aplicable, que se modifica conforme considerandos. COSTAS del 

recurso a cargo de la apelante vencida.  ______________________________  

 _____  III) ESTABLECE  que los honorarios deben fijarse en un 40% del 

monto que corresponde regular en primera instancia (art.15 de la Ley de 

Aranceles 8035).- _______________________________________________  

 _____ V) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE. ________________________  


