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Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el 

Defensor Oficial en representación de N.A.S en la causa 

Spagnolo, Ricardo Aníbal y otros c/ GCBA y otros s/ daños y 

perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”, para decidir sobre su 

procedencia.   

Considerando: 

     1°) Que los antecedentes de la causa y los fundamentos 

para considerar que la decisión recurrida es equiparable a 

sentencia definitiva, en los términos del art. 14 de la ley 48, 

se encuentran adecuadamente reseñados en los puntos I, II y III 

del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitir 

a fin de evitar reiteraciones innecesarias.  

     2°) Que si bien los agravios del recurrente sobre la 

caducidad de la instancia remiten al examen de cuestiones 

fácticas y de derecho procesal ajenas, en principio, a la 

instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a esa regla 

cuando media un apartamiento de las constancias de la causa 

conducentes para la correcta solución del caso o un excesivo 

rigor formal que menoscaba el derecho de defensa en juicio y el 

debido proceso (Fallos:  324:3645, 329:4865, 342:741 y 1362, 

entre otros). 

      3°) Que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil, confirmó la caducidad de la instancia decretada por 

el juez ante la inacción de los representantes legales del actor 

menor de edad, con fundamento en que la Defensoría Pública había 
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tenido oportuna intervención en el trámite de la causa. 

Asimismo, concluyó que no se daba en el caso el supuesto 

previsto en el art. 313, inciso tercero, del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, por cuanto después de la 

intimación de fs. 375, pedida por la Defensoría, la actora 

activó el procedimiento. Sobre esa base, concluyó que hasta ese 

momento no correspondía designar un tutor “ad litem” para el 

menor de edad. 

      4°) Que asiste razón al Defensor Público Tutor cuando 

en su recurso extraordinario asigna relevancia a la 

circunstancia de que el juzgado no dio cumplimiento con la nueva 

vista pedida por la Defensora Pública de Menores y  dispuesta en 

la providencia de fs. 375. 

      En efecto, en la citada providencia se intimó a la 

actora, a pedido de la Defensoría, para que en diez días 

cumpliera con el libramiento del oficio ordenado a fs. 367, bajo 

apercibimiento de designar un tutor para que representara al 

menor de edad. En dicha providencia se dispuso, asimismo, que 

vencido el referido plazo se diera nueva vista a la  Defensora 

de Menores. 

      No obstante que esa nueva vista no fue cumplida por el 

juzgado de acuerdo con lo ordenado en la providencia de fs. 375, 

se decretó la caducidad de la instancia. La cámara confirmó esa 

decisión al considerar que tal omisión no impedía la caducidad 

de la instancia en los términos del art. 313, inciso tercero, 
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del código procesal, pues la actora había activado el 

procedimiento con posterioridad a esa providencia, siendo 

innecesaria la designación de un tutor. 

      Al decidir de ese modo, la cámara prescindió de la 

circunstancia de que la nueva vista omitida por el juzgado había 

sido solicitada por la Defensoría “independientemente” del 

resultado de la intimación a la actora (fs. 374), y proveída sin 

condicionarla al resultado de dicha intimación o a una finalidad 

determinada (por ejemplo, la designación de un tutor). 

Consecuencia de ello, la caducidad de la instancia no podía 

decretarse por cuanto estaba pendiente una actividad que 

correspondía al juzgado y no a la parte actora (doctrina de 

Fallos: 340:2016; 341:1655; 342:741 y 343:1126), sin que resulte 

razonable la inferencia del a quo en el sentido de que la nueva 

vista no era necesaria para la prosecución del trámite de la 

causa, ante la actividad de los representantes legales del menor 

de edad posterior a la providencia de fs. 375. Dicha actividad 

de la representación legal del menor –que ya había sido 

cuestionada por la Defensoría en su presentación de fs. 374- 

resultó, por demás, insuficiente, tal como lo demuestra la 

secuela que tuvo la causa, en tanto que la nueva vista ordenada 

y omitida por el juzgado, tenía relación directa con la 

posibilidad de que la Defensoría peticionara las medidas que, 

ante las referidas particularidades de la causa, considerase 

pertinentes, en ejercicio de la intervención que la ley prevé 

para garantizar la adecuada representación en juicio del menor 
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de edad (arts. 59 del Código Civil y 54 de la ley 24.946, 

vigentes al momento de la providencia de fs. 375; en el mismo 

sentido, art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y 

art. 43 de la ley 27.149; art. 27 de la ley 26.061).    

      5°) Que, en consecuencia, lo decidido guarda relación 

directa e inmediata con las garantías constitucionales de la 

defensa en juicio y el debido proceso que se invocan como 

vulneradas (arts. 15 de la ley 48 y 18 de la Constitución 

Nacional), por lo que corresponde su descalificación como acto 

jurisdiccional, en los términos de la doctrina sobre 

arbitrariedad de sentencias. 

 Por ello, de conformidad con lo dictaminado en lo 

pertinente por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la 

queja, se declara procedente el recurso extraordinario 

interpuesto y se deja sin efecto la decisión apelada. Vuelvan 

las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por medio de 

quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con 

arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. 

Notifíquese y devuélvase. 
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Recurso de queja interpuesto por Juan Pablo Olmo, Defensor Público Tutor de la 

Tutoría nº 1, en carácter de tutor ad litem de N.A.S. 

Tribunal de origen: Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. 

Tribunales intervinientes con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil nº 69. 
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