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Defensoría Oficial ante la  

Corte Suprema de Justicia de la Nación  

Expediente Letra “R”, N° 665, Libro XLVII, Año 2011, caratulado “Recurso de hecho deducido por la actora en 
los autos caratulados “R., S. E., c/ Provincia Servicios de Salud S.A s/ cumplimiento de contrato”. 

 

EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 

 

JULIÁN HORACIO LANGEVÍN, Defensor Oficial ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, constituyendo domicilio en la calle Paraguay Nº 1855, 1° piso (contrafrente), 

Capital Federal, vengo a contestar la vista conferida a fs. 17. 

 

I.- En atención a lo que surge de estos obrados, asumo la representación que 

por ley me corresponde (cf. arts. 59 del Código Civil y 54, incisos “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “i” de la Ley 

Orgánica de Ministerio Público N° 24.946), respecto de la incapaz, Sra. R. S. E. (cf. sentencia glosada 

en fotocopia a fs. 2 de los autos principales). 

 

II.- En tal carácter, emito dictamen sobre la queja interpuesta en tiempo y forma 

por el curador de mi defendida, con motivo de la denegatoria del recurso extraordinario federal, 

oportunamente planteado a fs. 970/972vta., contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2011 por la Sala 

I de la Excma. Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (v. fs. 964/965). 

Por medio del fallo recurrido se resolvió revocar la sentencia de grado, y en 

consecuencia, se dispuso que la internación domiciliaria propuesta por la demandada en la forma 

establecida en los considerandos, respeta lo pactado por las partes, pacto que hasta el momento la 

demandada ha cumplido. 

 

III.- En cuanto a la procedencia formal, cabe destacar, que tiene como 

presupuesto básico la resolución denegatoria de la Excma. Cámara, la cual no constituye un 



pronunciamiento jurisdiccional válido, resulta violatoria de las garantías constitucionales de la defensa 

en juicio, debido proceso y atenta contra el derecho de acceso a la justicia de mi asistida (cf. arts. 

17,18 y 75 inc. 22, de nuestra Carta Magna).  

Y sabido es, que: “...es condición de validez de los fallos judiciales que 

ellos sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las 

circunstancias comprobadas de la causa” (Del Dictamen de la Procuración General, al que remitió 

esa Corte, Fallos 327:1907); extremo que no se verifica en la especie. 

Nótese, que para arribar a tal solución el a quo invocó que el escrito de 

interposición del recurso extraordinario carece de adecuada fundamentación autónoma en los términos 

del artículo 15 de la ley 48. 

Discrepo con tal postura, en merito a que el recurrente expuso en el libelo 

recursivo una critica prolija, concreta, y razonada de la sentencia impugnada; así como refutó todos y 

cada uno de lo fundamentos enunciados para arribar a dicho decisorio.  

En tal sentido, mediante el fallo apelado se pretende impedir el acceso de mi 

asistida a la instancia de esa Corte, lesionando de este modo sus derechos fundamentales 

consagrados en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (conf. arts. 33 y 75, inc. 22, 

C.N.). 

Las garantías vulneradas guardan relación directa e inmediata con lo resuelto 

(cf. art. 15 de la ley 48), por lo cual corresponde descalificar la sentencia en cuestión.   

Por estos breves fundamentos, solicito que se decrete la apertura de la 

presentación directa entablada. 

 

IV.- Sentado ello, de una atenta lectura de la causa se desprende con meridiana 

claridad que se ha omitido conferir intervención al Ministerio Público de Menores, lo que sin duda 

alguna conculca las garantías de defensa en juicio, del debido proceso legal, de acceso a la justicia en 
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un pie de igualdad (arts. 16, y 18 de la Constitución Nacional), lo cual torna al procedimiento nulo, de 

nulidad relativa.  

En ese entendimiento, es dable remarcar, que se ha omitido conferirle vista 

con posterioridad al dictado del pronunciamiento de la Alzada, a los efectos de que dedujera –de 

estimarlo pertinente- la vía recursiva correspondiente; o en su defecto, ejerciera el rol de contralor del 

remedio federal interpuesto por la actora. 

Deviene entonces palmario, que se ha privado a mi asistida en la instancia 

anterior de gozar de la representación que ejerce el Ministerio Pupilar, y tal omisión, no puede 

quedar subsanada con la vista que se me confiere; en atención a que ha generado un grado de 

indefensión, que acarrea, en definitiva, un proceso “injusto”.  

Nuestro ordenamiento legal establece que el Defensor de Menores es parte 

esencial y legítima en todo asunto en el que intervenga un incapaz, debiendo incluso participar en 

forma promiscua con el fin de asistirlo y articular todos los medios que provean a su mejor defensa en 

juicio, bajo pena de nulidad de todo acto llevado a cabo sin su participación (cf. arts. 59, 493 y 494 del 

Código Civil y 54 de la ley Orgánica de Ministerio Público Nº 24.946). 

A mayor abundamiento, cabe puntualizar, que la doble representación legal 

prevista por la normativa precitada tiene por finalidad controlar que no exista contraposición con los 

intereses de sus representantes legales, quienes como se ve en innumerables casos, no siempre 

actúan diligentemente; ya sea por negligencia, o bien por otras circunstancias no reprochables que 

pudieran impedírselo.  

Así, en las presentes actuaciones “ ...se soslayó conferir la intervención al 

ministerio pupilar para que ejerciera la representación necesaria del incapaz en el trámite de la 

causa, circunstancias que habrían  producido gravamen irreparable al privar a su representada  

de hacer valer acciones y defensas...”; y ello por imperativo legal ocasiona la nulidad relativa de 

todo lo actuado, pues “…debe primar la evidente finalidad tuitiva perseguida por el legislador al 

prever la defensa apropiada de los derechos del menor, especialmente cuando el tema fue 



objeto de consideración específica en tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema), tales como la Convención  sobre los 

derechos del Niño, arts. 12 inc.2 y 26, inc. 1).” (Fallos: 320:1291; idem v. doctrina de Fallos: 

305:1945, 320:1291, 323:1250, y en Fallos: 330:4498, con remisión al dictamen de la Sra. Procuradora 

Fiscal, que esa Corte compartió).  

En consecuencia, considero que se ha incurrido en un grave incumplimiento por 

omisión, una violación a la garantía del debido proceso legal (cf. arts. 18 C.N), y al derecho de 

igualdad de mi representada. 

Por ello, estimo que corresponde decretar la nulidad de todo lo actuado con 

posterioridad al pronunciamiento de la Excma. Cámara; debiendo remitirse las actuaciones a dicha 

instancia, a fin de que se garantice la doble representación a la que se ha aludido. 

 

V.- Para el hipotético e improbable supuesto de que no se comparta la solución 

que propugno; en cuanto al fondo de la cuestión planteada, me remito brevitatis causae a lo expresado 

por la actora a fs. 970/972vta. de las actuaciones principales.  

 

VI.- Como corolario de lo expuesto, solicito que se decrete la nulidad de las 

actuaciones cumplidas sin la intervención del Ministerio Pupilar, y su posterior remisión a la instancia 

anterior; o en su defecto, se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoque la resolución 

apelada, y se mande a dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, por intermedio de quien 

corresponda. 

DEFENSORÍA OFICIAL ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,  6 de febrero 

de 2012.- 


