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TEXTO COMPLETO

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación:
doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte
de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.161,
"Asociación Civil Miguel Bru y otros C/ Ministerio de Desarrollo Social y ots s/ Amparo
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata
confirmó, por mayoría y parcialmente, la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la
acción de amparo interpuesta por Rosa Shoenfeld de Bru y Marina Capello en
representación de la Asociación Miguel Bru, condenando a la Provincia de Buenos Aires y
a la Municipalidad de La Plata a que, dentro del plazo de seis meses, procedan a realizar
todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y
Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata, de conformidad con
las pautas que el mismo pronunciamiento dispone (sent. obrante a fs. 4.009/4.019).

Contra tal decisión, la Municipalidad de La Plata presentó a fs. 4.072/4.082 -en un mismo
escrito- los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. A su turno, la
actora -con patrocinio letrado- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o
doctrina legal (v. fs. 4.025/4.070), siendo todos ellos concedidos a fs. 4.084/4.085.

Tras oírse a la entonces señora Procuradora General, y dictada la providencia de autos, este
Tribunal resolvió suspender dicho llamamiento y convocar a las partes a una audiencia para
que informen acerca de la situación actual de implementación del Sistema de Promoción y
Protección Integral de los Derechos del Niño (ley 13.298) y propiciar una solución a la
problemática de fondo discutida.
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Con posterioridad, y previo a la celebración de la misma se presentaron diversos
organismos de derechos humanos y sociales (SERPAJ; MEDH; Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP; etc.) solicitando que se los tenga por constituidos en
calidad de amicus curiae. Asimismo, adjuntaron un informe detallando la situación de los
menores en condición de calle en la Provincia de Buenos Aires, y adhirieron a la parte
actora en cuanto al contenido específico del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
presentado (v. fs. 4.131/4.156).

El día 30 de julio de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública en la sede de esta Suprema
Corte, siendo la misma presidida por el doctor Luis Esteban Genoud, la cual fue
videograbada en formato digital de conformidad con lo dispuesto en la resolución 3.120/14
en un total de 7 (siete) discos compactos, los cuales se reservaron en el archivo de
Secretaría (v. acta de fs. 4.174).

En ésta, tanto la parte actora como ciertos representantes de diversos organismos de
derechos humanos que funcionan en el ámbito de las Facultades de Trabajo Social y de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, expusieron el estado
de los menores en situación de calle en la ciudad de La Plata y la deficiente ejecución de los
programas estatales vigentes.

Por su parte los representantes de las demandadas, sin desconocer la situación denunciada,
explicaron las etapas en las cuales se encuentran respecto a la efectiva aplicación e
implementación de la ley de protección y promoción de los derechos de los niños,
habiéndose comprometido todos ellos a modificar el estado actual de situación y encontrar
soluciones concretas.

Ulteriormente, la Directora de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata,
presentó un informe en el cual reconoció que desde la fecha en que asumió su nueva
gestión (diciembre de 2015) existe una escasa implementación del SPPIDN. Describió las
condiciones de precariedad laboral de los equipos técnicos y de los operadores de calle,
quienes aún no cuentan con programas acordes a las necesidades (v. fs. 4.186/4.191).

Reanudados los autos para resolver, y encontrándose la causa en estado de pronunciar
sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª). ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la Municipalidad de
La Plata?

En caso negativo:

2ª). ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la
comuna antes citada?
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3ª). ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte
actora?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de
La Plata, por mayoría, rechazó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las
codemandadas Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de La Plata, confirmando el
pronunciamiento impugnado en cuanto a la implementación -dentro del plazo de seis
meses- del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en la
ciudad de La Plata, de acuerdo a un dispositivo consistente en:

a) Crear en un ámbito céntrico de la ciudad, uno o más paradores, de acuerdo a la demanda
del sector, con suficiente infraestructura y personal idóneo para cubrir las necesidades
básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención de los niños, niñas y
adolescentes que requieran esa asistencia, sea en forma espontánea o a requerimiento de
quienes puedan peticionar por ellos. Dispuso también que estos debían encontrarse
disponibles durante las 24 horas del día, de acuerdo con lo expuesto en el considerando
6.3.2.d. del fallo de primera instancia. Dichos lugares -ordenó- deberán tener a disposición
un equipo interdisciplinario integrado, como mínimo, con trabajadores sociales, psicólogos,
abogados y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatría;

b) Disponer la cantidad de automotores necesaria para efectuar todos los traslados que
requieran los niños en situación de vulnerabilidad que se encuentren en la ciudad de La
Plata, de acuerdo a lo establecido en el considerando 6.3.4.c. del decisorio cuestionado;

c) Implementar un servicio de atención telefónica destinado a la recepción de denuncias
vinculadas con la vulneración de los derechos del niño, niñas y adolescentes, durante las 24
horas del día, con disposición de operadores que brinden posibilidades concretas de
solución de las problemáticas que se planteen, y la debida difusión pública de los números
telefónicos respectivos, conforme lo expuesto en el considerando 6.3.5.c.;

d) Garantizar la disposición de operadores de calle en cantidad suficiente de acuerdo con
las necesidades del sector, que comprenda la división territorial de la ciudad de La Plata, en
base a lo dispuesto en el acápite 6.3.6.c.;

e) Finalmente, poner en conocimiento de lo resuelto a la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires y al Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata.

Por otra parte, se hizo lugar parcialmente -por mayoría- al recurso de apelación interpuesto
por el señor Fiscal de Estado y se revocaron los puntos 3.2. y 3.6. de la sentencia de grado,
consistentes respectivamente en: i) Crear un Servicio Hospitalario Especializado para la
atención de la salud de niños con problemas de adicciones u otras afecciones a la salud, que
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garantice la atención adecuada durante las 24 horas del día, con profesionales idóneos, en
particular trabajadores sociales, psicólogos y médicos especialistas en clínica, pediatría,
toxicología y psiquiatría, con una capacidad suficiente para atender la demanda del sector,
ya sea por derivación institucional o bien por presentación espontánea, con el alcance
indicado en el considerando 6.3.3.f. de la mentada sentencia; y ii) Difundir ampliamente en
los medios de comunicación masiva de mayor circulación en la ciudad de La Plata, los
principios, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el
ordenamiento jurídico, a tenor de lo expresado en el considerando 6.3.7., a cuyos efectos,
las administraciones condenadas -según se señala- deberían afectar un porcentaje no
inferior al 25% de todas las partidas presupuestarias destinadas a publicidad y/o
propaganda oficial para el cumplimiento de la sentencia.

I.2. Para así decidir, el magistrado que inició el acuerdo sostuvo que, encontrándose
acreditada la existencia de menores en riesgo social, a quienes aquejan carencias en el
marco de necesidades básicas, con dificultades materiales, económicas, alimentarias,
laborales, sanitarias, educacionales y de vivienda, con patentización de un "real estado de
desamparo" y la vigencia de cláusulas constitucionales y de instrumentos internacionales de
derechos humanos que, siendo plenamente operativas, imponen al Estado (a través de todos
sus órganos) conductas positivas en resguardo de los derechos invocados, debía proceder la
intervención del Poder Judicial en el marco de la subsanación de una "omisión material"
por parte de la autoridad pública por vía de la acción de amparo incoada (cfr. punto V.1. del
voto del doctor Spacarotel, al cual adhirió la doctora Milanta).

En ese sentido, destacó tanto la pertinencia del control judicial en el caso de violación de
normas constitucionales y legales por omisión material y, asimismo, la viabilidad de la vía
procesal del amparo elegida a tal fin. Juzgó positivamente la razonabilidad de las medidas
que impusiera el juez de grado para poner en práctica la protección de los derechos de los
niños afectados.

Manifestó, sin embargo, que las prestaciones previstas en el apartado 3.2. de la parte
resolutiva de la sentencia obrante a fs. 3.769/3.819 (relativas a la creación de un Servicio
Hospitalario Especializado) excedían el marco del principio de congruencia, toda vez que la
condena en este punto versaba sobre aspectos que no habían merecido el pertinente planteo
procesal por parte de la accionante (de conformidad con lo dispuesto por los arts. 34 inc. 4
y 163 inc. 6, CPCC).

Por último, indicó que lo prescripto en el considerando 6.3.7. de la sentencia de grado, en
relación con "Difundir ampliamente en los medios de comunicación masiva de mayor
circulación en la ciudad de La Plata, los principios, derechos y garantías de los niños..." y
previendo la concreta afectación de un 25% de las partidas presupuestarias destinadas a
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publicidad y/o propaganda oficial, también excedía el principio de congruencia en los
términos arriba señalados, puesto que se procuraba -además- el establecimiento judicial de
la asignación de recursos públicos que tienen un destino reglado y prefijado por la ley de
administración financiera -ley 13.767- y el presupuesto provincial, siendo una competencia
propia del poder administrador la fijación de gastos y recursos de acuerdo con el curso de la
ejecución presupuestaria y las disponibilidades económicas existentes (v. punto V.c.2. y 3.
del voto citado).

Por su parte, la doctora Milanta adhirió a los fundamentos y solución propuesta por el
doctor Spacarotel, votando en idéntico sentido.

II. La impugnante denuncia en su recurso extraordinario de nulidad de fs. 4.080 vta. y
4.082 que la sentencia atacada "carece de fundamentación violando así los arts. 168 y 171
de la CPBA".

Respecto de la primera norma constitucional invocada, aduce que el pronunciamiento bajo
embate no ha dado tratamiento a cuestiones esenciales como son el agravio de la falta de
precisión y determinación de las obligaciones incumplidas respecto de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata, pese a que el mismo fue planteado en el
recurso de apelación. De tal forma, continúa, se da el supuesto de una "incongruencia por
omisión (decisión citra petita)" en tanto debe haber una congruencia lógica entre la
pretensión y la decisión judicial, lo cual deriva de los arts. 34, 36, 163, 272, 330 y 354 del
Código Procesal Civil y Comercial.

Por otra parte, y en lo tocante a la vulneración de lo prescripto en el art. 171 de la
Constitución local, afirma que el agravio relativo a la indeterminación de la conducta
debida por el municipio (identificado en el punto IV del voto del doctor Spacarotel), luego
no fue desarrollado, circunstancia que muestra como carente de fundamentación,
tornándolo nulo por no existir motivación en la manda judicial resultante.

III. Considero, en sentido análogo a lo dictaminado por la entonces señora Procuradora
General de esta Suprema Corte, que el recurso en tratamiento resulta insuficiente.

Con relación al primer agravio, tal como lo ha dicho este Tribunal en reiteradas
oportunidades, lo que interesa a los fines de la procedencia del recurso de nulidad es la
omisión de una cuestión esencial, y no el sentido en como ésta fuere resuelta. De allí que
corresponda rechazar esta clase de recursos extraordinarios cuando -como acontece en la
especie- las cuestiones cuya preterición se denuncia fueron abordadas por el Tribunal de
Alzada, expresa o tácitamente, en tanto resulta ajeno a su ámbito el acierto con que se haya
analizado el asunto, o la forma con que aquel fuera encarado (conf. causas Ac. 84.075, sent.
de 1-IX-2004; Ac. 87.803, sent. de 23-II-2005; Ac. 94.393, "Instituto Parroquial Jesús en el
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Huerto de los Olivos", sent. de 19-IX-2007; C. 95.521, "Caruso", sent. de 17-XII-2008 y C.
92.257, "Lessi", sent. de 11-XI-2009).

Como resulta claro de los antecedentes expuestos, y de la composición del litigio, la
condena reafirmada por la Cámara se impuso de manera tal que su ejecución fuera
cumplimentada de forma coordinada y solidaria por la Provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de La Plata, en el marco de sus respectivas competencias específicas, y
sobre la base de medidas protectorias que tienen consagración constitucional y legal
concreta (arts. 72 inc. 22, Const. nac.; 36 incs. 2, 3 y 8, Const. prov.; ley 13.298 y dec.
300/05; v. punto V.2., c.1.1 del voto del doctor Spacarotel).

Así, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que resulta ajeno al ámbito
del recurso extraordinario de nulidad la revisión del acierto jurídico de la decisión de grado,
pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cfr. doctr.
causas L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.649, "Pierez", resol. de 8-VIII-
2012; e.o.).

De otro lado, el agravio relativo a la falta de fundamentación de la sentencia en punto a la
determinación de las conductas debidas por cada codemandada, resulta asimismo
insuficiente. En parte, por las mismas razones ya expresadas: existió efectivamente una
fundamentación de lado del Tribunal en los términos expuestos y, por lo demás, hubo una
adhesión y conformidad explícita del Tribunal de Alzada a los fundamentos desarrollados
por el magistrado de la instancia, así como respecto del diseño de las prestaciones y su
instrumentación ejecutoria, que se plasmaron en la parte dispositiva de la sentencia de
primera instancia y a la cual -salvo los dos puntos que se revocaron- se refirió
expresamente la sentencia atacada.

Ha dicho el Tribunal que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo
se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la
invocación de los preceptos legales pertinentes, de suerte que aquel aparezca sin otro
sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (cfr. doctr. causas L. 100.159, "Krasutzki",
sent. de 28-XII-2011; A. 70.197, "Crisafulli", sent. de 4-V-2011; L. 115.513, "Salinas",
resol. de 30-XI-2011; A. 71.664, "Cruz", resol. de 4-IV-2012; e.o.). En el caso, por el
contrario, el pronunciamiento recurrido se encuentra fundado en expresas disposiciones
legales, tal como se explicitó más arriba, impidiendo entonces la viabilidad del planteo por
falta de fundamentación jurídica (doctr. causas L. 89.641, "V.R.", sent. de 3-III-2010; Q.
71.875, "Grupo Peñaflor S.A.", resol. de 14-III-2012; e.o.).

Por lo tanto, a la primera cuestión planteada, voto por la negativa.

Costas a la vencida (arts. 168 y 171, Const. prov.; 296 y 298, CPCC).
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Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, y Torres, por los mismos fundamentos de la
señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 4.076/4.080 vta.), la
Municipalidad de La Plata expresa los siguientes agravios:

a) Indeterminación de la orden jurisdiccional: observa que la sentencia de Cámara deviene
absurda, por no ser una derivación razonada del derecho vigente y por carecer de la debida
precisión en cuanto al contenido de las prestaciones incumplidas por cada una de las
codemandadas. Tal situación -expresa- genera "inseguridad jurídica" y una grave
incertidumbre que afecta a los dos órganos estaduales por cuanto no se determina el ámbito
de cumplimiento de cada uno.

b) Arbitrariedad de la sentencia: cita doctrina del autor Juan Francisco Linares, quien
considera de este modo a aquella decisión que "excede el límite de la posibilidad
interpretativa que el ordenamiento deja al arbitrio del juez".

c) Violación del principio republicano de gobierno: en este acápite, la codemandada
denuncia la vulneración del art. 1 de la Constitución provincial en cuanto prevé el sistema
republicano de gobierno, al entender que en el caso se ha excedido la facultad de control
del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo, llegando al límite de que la actividad del
primero sustituye a la del segundo.

d) Falta de valoración de hechos: sostiene la recurrente que el Tribunal no valoró
adecuadamente las constancias de la causa que dan cuenta de la existencia actual de una
oficina donde funciona la Dirección General de la Niñez y Adolescencia en el ámbito de la
Municipalidad de La Plata, con disposición de automotores para traslado de niños, servicio
de atención telefónica destinado a denuncias, difusión de derechos y garantías de los
menores y operadores de calle "suficientes" para cubrir los requerimientos de este
vulnerable sector social. Ofrece documentación respaldatoria de sus afirmaciones que se
encuentra "en la sede" de la citada Dirección (sic, fs. 4.079 vta.).

II. El recurso no prospera.

Tal como tiene expresado este Tribunal, es requisito de ineludible cumplimiento en el
recurso extraordinario la réplica concreta directa y eficaz de los fundamentos del fallo,
puesto que la insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte, al
margen de su acierto o error (doctr. causas Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003 y Ac. 90.421,
sent. de 27-VI-2007).

II.1. En la especie, la recurrente denuncia, de un lado, la violación de una norma
constitucional de carácter orgánico-funcional (art. 1, Const. prov.) y de otro, la ausencia de
una precisa determinación de la condena en cabeza de cada codemandado, repitiendo
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consideraciones anteriormente formuladas acerca de la interpretación que -a su criterio-
corresponde efectuar respecto de la forma en que deben imponerse las condenas contra el
Estado y aun, de las esferas públicas de actuación de los poderes judicial y ejecutivo.

Sin embargo, omite rebatir adecuadamente las razones argumentales desplegadas por el
Tribunal de Alzada para confirmar la decisión del juez de grado y valorar en sentido
divergente las constancias del caso. La sentencia de Cámara -más allá de su acierto o error-
dio expresa resolución a ambas temáticas propuestas en los acápites V.1.b. y c.; y V.2.a. y b.
del voto mayoritario, que según muestra el análisis del remedio extraordinario, sólo se ataca
desde una mera opinión subjetiva.

En tales parcelas, se encuadró la actuación del Poder Judicial en el marco del control
constitucional de la función materialmente administrativa, concluyendo que "en nada se
menoscaba el principio de la separación de poderes, ni se introduce indebidamente en la
Administración (Poder Ejecutivo provincial y municipal) en cuanto dicho control, propugne
la revisión de las obligaciones asumidas para la ejecución de su política pública, derivadas
de un mandato expreso y positivo del legislador" (sic, fs. 4.013 vta.).

La pieza recursiva no rebate idóneamente este aserto (v. punto V.c. del recurso referido).
Insiste la recurrente en que habría mediado en el caso una intromisión indebida del Poder
Judicial en la órbita administrativa, pese a lo cual el propio tribunal de Alzada dio razones
por las cuales la condena dispuesta no importaba un avasallamiento de las competencias
administrativas sino una solución adecuada a la grave situación acreditada.

La Cámara consideró expresamente la razonabilidad y pertinencia de la condena formulada
-en términos generales- por el juez de primera instancia (v. punto V.2.a. y b. del voto
mayoritario), decidiendo confirmar el pronunciamiento y la condena coordinada y solidaria
a las codemandadas, en el marco de sus particulares incumbencias administrativas,
precisamente como anclaje de resguardo a la división de poderes en el marco del sistema
republicano.

De allí que los agravios analizados, que pretenden insistir con la pregonada violación del
art. 1 de la Constitución provincial o la indeterminación disfuncional de la condena, en
rigor, sólo trasuntan una particular óptica de abordaje de las circunstancias del caso, pero
no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados en el pronunciamiento
impugnado.

Es doctrina del Tribunal que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea
argumental del fallo, y se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del
tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento (cfr. causas Ac. 87.123, sent. de
3-VIII-2005; Ac. 88.175, sent. de 24-V-2006; e.o.).
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II.2. Finalmente, entiendo que tampoco puede prosperar la denuncia de absurdo realizada
por la demandada recurrente -mencionado en los agravios arriba indicados como "b" y "d"-.

Establecer en el caso si se encuentra demostrada la existencia de una estructura funcional
capaz de cumplir con los fines de protección de la niñez en situación de vulnerabilidad, que
fuera el objeto principal del presente juicio, resulta una cuestión de hecho y como tal
privativa de las instancias inferiores, sólo revisable en caso de absurdo, situación que lejos
está de encontrarse presente.

En tal sentido, la codemandada tuvo múltiples instancias procesales para demostrar que el
servicio prestado por la Dirección Municipal de la Niñez y la Adolescencia de la comuna
era eficiente a los fines de cumplir con los mandatos constitucionales y legales citados en el
pronunciamiento impugnado, circunstancia que no encontró correlato positivo en las
constancias de la causa.

A esta altura el ofrecimiento de documentación respaldatoria de la supuesta existencia de
vehículos disponibles para el transporte de menores, de una línea telefónica para recibir
denuncias o de operadores de calle, se muestra como una alegación claramente inoportuna e
insuficiente para contrarrestar la situación de gravedad que fuera expuesta y reconocida
incluso por la propia Municipalidad recurrente en el marco de la audiencia celebrada en
sede de este Tribunal.

Por lo demás, cabe recordar que -en definitiva- todos estos planteos conducen a discutir
típicas cuestiones de hecho no revisables, en principio, salvo eficaz y acabada demostración
de la existencia de absurdo, vicio que lejos está de haberse podido demostrar (conf. causas
A. 69.592, "Basilico", sent. de 6-V-2009; A. 69.841, "Cristofaro", sent. de 7-IV-2010; A.
70.070, "Murgolo", sent. de 22-VIII-2012; e.o.).

III. Por estos fundamentos entiendo que corresponde rechazar el recurso interpuesto.

Voto por la negativa.

Con costas a la recurrente en su condición de vencida (arts. 19, ley 13.928 y 289, CPCC).

Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, y Torres, por los mismos fundamentos de la
señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa.

A la tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 4.025/4.070, la parte actora
expresa los siguientes agravios:

I.1. Transgresión de las normas aplicables al caso, concretamente, las prescripciones de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; la ley 26.061; las leyes provinciales
13.634 y 13.298 y su decreto reglamentario 300/05. Ello en tanto la sentencia atacada, al
hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal de Estado y
revocar la sentencia de grado en relación a las prestaciones contenidas en los apartados 3.2.
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(crear un Servicio Hospitalario Especializado para la atención de la salud con niños con
problemas de adicciones) y 3.6. (disponer la afectación porcentual de los recursos
económicos para difundir las medidas protectorias otorgadas judicialmente), ha
desconocido todo ese plexo normativo destinado a la protección de la niñez.

I.2. Absurdo material en la aprehensión intelectual e interpretativa del contenido general de
la pretensión de autos, al revocar la prestación contenida en el apartado 3.2. del decisorio
dictado por el magistrado de primera instancia, afirmando dogmáticamente -sin apoyo en
las constancias de la causa- que tal fallo desbordó "innecesariamente los contornos
medulares de la pretensión"; del mismo modo -apunta- existiría el vicio denunciado en
cuanto a la errónea apreciación de la prueba;

I.3. Violación y/o aplicación errónea de la ley 13.298 y su decreto reglamentario 300/05, en
tanto el pronunciamiento impugnado sostuvo -al revocar el punto 3.2. del fallo- que dicha
prestación involucró a un organismo administrativo (Ministerio de Salud) que no había sido
enjuiciado en autos. La actora manifiesta también la existencia de absurdo interpretativo
puesto que tal revocación judicial implicó descartar arbitrariamente la posibilidad de
controlar judicialmente la normativa aplicable al caso en relación con la promoción de los
derechos de la niñez;

I.4. Infracción al principio de congruencia, en tanto la Cámara habría vulnerado y/o
aplicado erróneamente las mismas normas que invoca en el fallo que confirma,
fragmentando el abordaje de la intervención del Estado, al confirmar algunos puntos y
revocar otros, desconociendo así el sentido jurídico de integralidad, interdependencia e
indivisibilidad de los derechos en juego a la par que desconoce la urgencia de las medidas
invocadas, colocando nuevamente en situación de riesgo a los niños involucrados.

II. Adelanto que en mi opinión estos agravios deben prosperar aunque con un alcance
distinto al pretendido.

A los fines de un tratamiento ordenado, los agruparé en dos bloques expositivos. El
primero, vinculado a la creación de un Servicio Hospitalario Especializado para los
menores con problemas de adicciones u otras afecciones; el segundo, relacionado con la
difusión en los medios masivos de comunicación de los derechos y garantías que le asisten
a los menores con una asignación presupuestaria específica a tales fines.

II.1. Con relación a la primera cuestión adelanto que asiste razón al impugnante al
denunciar absurdo en la apreciación de los hechos y violación del plexo normativo
vinculado a la protección de los menores, ello toda vez que la decisión del Tribunal se ha
apartado de las constancias objetivas de la causa, soslayando de ese modo la aplicación de
las normas nacionales e internacionales que debían actuarse en el caso.
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En efecto, tal como plantea la recurrente al revocarse el punto 3.2. de la sentencia de grado,
la Cámara ha dejado de lado una respuesta jurisdiccional adecuada a las constancias
comprobadas de la causa y que ha sido diseñada en cumplimiento y aplicación de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño (arts. 1, 2, 3, 4, 6, 18, 19, 20, 24, 25,
26, 27 y concs.); la ley 26.061 (arts. 1, 2, 3, 4 y concs.) y de la ley provincial 13.298 (arts.
5, 6, 7, 20 y concs.).

Conforme la prueba reunida en el proceso, en particular el informe presentado por el
Servicio Social del Hospital de Niños (v. fs. 835/928), éste no cuenta con los recursos
suficientes ni puede hacer frente a la problemática de los menores con adicciones sino que
únicamente lo hace frente al proceso "agudo" sin poder efectuar un seguimiento ni dar una
solución apropiada y eficaz para estos casos.

Ahora bien, al revocar esta parcela de la condena, se ha privado a los menores de un
remedio tendiente a asegurar el derecho integral a la salud que les asiste, el cual posee
amplia protección garantizada en las constituciones nacional y provincial y los tratados
internacionales a la primera incorporados.

Para decidir de este modo, se esbozó como único fundamento el principio de congruencia,
tanto por la condena en sí misma como por involucrar un organismo administrativo que
entiende no demandado en autos. En efecto de manera textual expresó "la condena judicial
carece de horizonte determinado que se corresponda con los perfiles necesarios para
conformar un acto jurisdiccional con fuerza de verdad legal, involucrando un organismo
administrativo (Ministerio de Salud) que no ha sido enjuiciado en autos" (v. fs. 4.016; punto
V.2.c.2. del voto de la mayoría).

Con referencia a la invocación del principio de congruencia, considero que este debe ceder
en su aplicación rigurosa frente a la naturaleza de los derechos involucrados en el proceso -
menores en situación de calle, de abandono moral y material-, pues es obligación del
órgano jurisdiccional en estos casos indagar y decidir cuales medidas resultan adecuadas a
tales fines, ello sin perder de vista que la pretensión objeto del presente amparo, en
definitiva, fue siempre la de velar por el cumplimiento del conjunto de normas que
garantizan los derechos del niño.

Al respecto cabe recordar que la atención primordial al "interés superior del niño" a la que
alude el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño que la recurrente invoca como
violada, apunta a constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en
criterio para la intervención institucional destinada a su protección.

Este principio proporciona así un parámetro objetivo que permite resolver las cuestiones de
los menores y la decisión final ha de ser la que resulte de mayor beneficio para aquellos
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(cfr. causas Ac. 84.418, sent. de 19-VI-2002; Ac. 87.832, sent. de 28-VII-2004; C. 100.587,
sent. de 4-II-2009; C. 102.212, sent. de 26-X-2010 y C. 117.674, sent. de 16-VII-2014).

Recuerdo aquí que el "interés superior" de los niños -principio rector de toda toma de
decisión que los involucre- es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y
la protección de la persona y los bienes del menor dado y entre ellos el que más conviene
en una circunstancia histórica determinada ya que no es concebible un interés del menor
puramente abstracto, el que deja de lado toda consideración dogmática para entender
exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (cfr. causas C.
102.719, sent. de 30-III-2010; C. 111.631, sent. de 21-VI-2012; C. 115.708, sent. de 12-VI-
2013 y C. 101.549, sent. de 12-XI-2014).

El Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales, dirigidos a promover y
facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad -arts. 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; VII de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa
Rica, entre otros- y no puede desligarse válidamente de esos deberes bajo ningún aspecto,
ya que lo que se encuentra en juego es el interés superior del niño, que debe ser tutelado por
sobre otras consideraciones (art. 3, Convención sobre los Derechos del Niño ya cit.).

De allí que las decisiones jurisdiccionales deben atender primordialmente al citado interés
superior, adoptando las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen
existir, debiendo los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que
son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción.

Es al Poder Judicial a quien compete el rol de contralor y último garante de los
compromisos asumidos a partir del marco legal que regula el sistema de política social (art.
4, Convención sobre los Derechos del Niño).

Por su parte, cabe recordar también que la exigibilidad del respeto a los derechos humanos
recae en el Estado entendido como una totalidad orgánica (arts. 3 y 4, CDN; Preámbulo de
la DUDH; 1, 2, 3, 4, 5, PIDESC; 1 y 2, CADH; 1 y 2, PIDCP) sin que sea válida la
utilización de las separaciones orgánico-funcionales dentro de la propia Administración
pública para evadir responsabilidades constitucionales e internacionales.

En tal sentido, es clara nuestra Constitución local en cuanto a que el Estado provincial es
garante del derecho a la salud y los derechos humanos, más allá de la incumbencia
específica -en un determinado marco de acción- de sus oficinas administrativas de gestión
concreta (art. 36 incs. 2 y 8).

El derecho a la salud si bien es autónomo, deriva del derecho a la vida y no se reduce a la
abstención de daño sino que trae aparejado la exigencia de prestaciones de dar y hacer (arts.
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1.1 y 2 en función del art. 5.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 12.2, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 75 inc. 22, Const. nac. y 11,
Const. prov.), que no pueden sino ser exigidas al Estado entendido como una totalidad
orgánica.

En definitiva, pues, tal como se expresó en el precedente A. 70.138, "Benitez", sentencia de
3-VII-2013, el derecho a una tutela judicial efectiva exige que ninguna argumentación
relacionada con las específicas competencias de los distintos departamentos del Estado
pueda ser oponible al particular como forma de evitar o retrasar el ejercicio de un derecho.

Por lo demás, está claro que el Estado provincial ha sido debidamente representado en el
presente juicio, a través de la participación del señor Fiscal de Estado, a lo que cabe agregar
que la condena a organizar un Servicio Hospitalario que fuera dejada sin efecto, no lo era
para el Ministerio de Salud sino para el Ministerio de Desarrollo Humano quien es la
autoridad de aplicación de la ley de promoción y protección integral de los derechos de los
niños (cfr. ley 13.298 y su dec. reglamentario 300/05).

Lo expuesto me persuade de la necesidad de hacer lugar al recurso interpuesto en este
punto, condenando a la Provincia y a la Municipalidad -cada una en el ámbito de su
competencia- a organizar un servicio especializado en tema de adicciones cuyas precisiones
-respecto a modalidades y plazos a cumplimentar- deberán ser evaluadas en el marco del
proceso de ejecución de sentencia, conforme se explicitará en el punto IV.

II.2. El restante agravio a analizar, presenta sin embargo ribetes más complejos.

La recurrente plantea la existencia de absurdo interpretativo y violación o aplicación
errónea de la ley vinculado a la afectación de un porcentaje no menor al 25% de todas las
partidas presupuestarias destinadas a publicidad y/o propaganda oficial a los fines de
difundir ampliamente en los medios de comunicación masiva de mayor circulación en la
ciudad de La Plata, los principios, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes
consagrados en el ordenamiento jurídico.

Para decidir de esta manera, el Tribunal de Alzada se basó en que la sentencia excedía el
principio de congruencia pues al abordar el tópico "publicidad", dispuso judicialmente de
los recursos públicos en relación a porcentajes de afectación de partidas que tienen un
destino reglado y prefijado por la ley de administración financiera (ley 13.767) y el
presupuesto provincial, sin seguir el trámite ordinario de afectación contable, que requiere
necesariamente la intervención previa de organismos de control. Circunstancia que, en su
criterio, nulificaría la decisión judicial en tal parcela.

Para ello recordó que es competencia propia del poder administrador la de fijar prioridades
y aplicar la metodología de afectación de los recursos económicos del Estado en base a la
prelación de las necesidades públicas, según el curso de la ejecución presupuestaria y las
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disponibilidades económicas existentes en el ejercicio presupuestario vigente. En tales
condiciones concluyó, que una medida como la dispuesta no sólo desborda el principio de
división de poderes sino que resulta de imposible cumplimiento.

Ahora bien, la ley 26.061 menciona en forma reiterada a los "organismos del Estado" como
los encargados de controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas
orientadas a fortalecer la familia y proteger el interés superior del niño (arts. 5, 11, 14 y 15)
y, en particular, incorpora el estándar legal de protección prioritaria a ciertos grupos (arts. 5,
28, 33 y 35), incluso con una asignación privilegiada y de intangibilidad de los recursos
públicos que los garantice (art. 5 inc. 4). Dichas prescripciones normativas se ven incluidas,
además, en los arts. 5, 6, 7, 14, 18 y concordantes de la ley 13.298 y 4, 6, 7, 8 y
concordantes de la ley 10.592 (cfr. doctr. causa A. 70.138, "Benitez", ya cit.).

En tales condiciones, y ante el pedido concreto de realización de una política pública de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en
situación de vulnerabilidad social (lo cual, recuerdo, constituye el objeto central de la
demanda), y por encontrarse en juego los derechos vinculados con la protección de la
familia (arts. 14 bis, 16, 19, 28, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; VI, Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre; 16 párr. 3, 22 y 25, Declaración Universal de
Derechos Humanos; 2.2, 3, 6, 12, 18 y 27.2, Convención de los Derechos del Niño; 17, 19,
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.2, 10 párr. 1 parte 1 y 11, Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 23, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; 36 inc. 1, Const. prov.); y la realización de los derechos de
los niños integrantes de la misma (arts. VII, Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; 25.2, Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.2, 3, 6, 12, 18,
23, 24 y 27, Convención de los Derechos del Niño; 19, Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 2.2, 10.3, 11.1 y 12 inc. "a", Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales; 24.1, Pacto Internacional de Derecho Civiles y
Políticos; 36 incs. 2 y 3, Const. prov.), considero que la revocación de esta parcela de la
condena resulta desacertada.

En efecto, la solución dada en la instancia cumple con la congruencia procesal plausible,
atento que ante un pedido concreto de implementación de políticas públicas de protección
de los menores, y ante la evidencia incuestionable de la existencia de una omisión material
de las administraciones provincial y comunal en tal temática -circunstancia que la propia
Cámara reconoce y da por sentada, ver fs. 4.012 vta. y 4.013- no excede el marco de la
participación debida por la judicatura en garantía de cumplimiento de los derechos
fundamentales garantizados constitucionalmente.
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Tal cometido, resulta consecuencia de la aplicación de un bloque normativo con jerarquía
constitucional que ya ha sido debidamente referido y que, por lo demás -como se dijo- el
mismo Tribunal de Alzada apuntala y utiliza como fundamento de la confirmación de la
mayoría de las prestaciones ordenadas en la manda judicial primigenia. Así, resultaría
absurdo argumentar contradictoriamente respecto de la materialización de dos pretensiones
prestacionales que importan, en definitiva, una misma e integral protección jurídica.

Por ello, el rol activo asignado a la justicia en pos de la ejecución de medidas de acción
positiva para la satisfacción de los derechos de los menores involucrados, que es sostenido
enfáticamente respecto de la mayoría de los contenidos de la condena en cuestión
(explicitado por el Tribunal de Alzada en el punto V.1.a. y b. del voto mayoritario), se
muestra desconocido en punto a esta temática.

En este tópico, asiste razón a la recurrente cuando plantea que el argumento utilizado por el
Tribunal de Alzada importa desconocer el propio objeto del amparo, como así también la
legislación aplicable, pues se trata en definitiva de la implementación efectiva del sistema
de promoción y protección integral de los derechos de los niños creado por la ley provincial
13.298.

Cuando la Cámara utiliza el argumento de que el Poder Judicial no tiene competencia para
comprometer una partida presupuestaria pues, estas tienen un destino reglado y prefijado
por la ley de administración financiera, debiendo seguir un trámite de afectación que no ha
existido en este supuesto, en realidad expresa una verdad a medias.

Para poder rechazar una pretensión de la naturaleza como la que aquí se trata por razones
presupuestarias, primero debe mediar -en el caso concreto- una argumentación justificatoria
convincente y detallada del Estado en el sentido de que efectivamente existe esa
imposibilidad material de cumplir con la Constitución y las leyes. En este sentido, ha dicho
el Comité DESC en su Observación General n° 3, Quinto período de sesiones (1990), "La
índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del art. 2 del Pacto)", párrafo 10:
"Para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones
mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo
para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con
carácter prioritario, esas obligaciones mínimas". El Estado no ha ensayado un argumento de
este tipo a lo largo del juicio.

Más allá de ello, la legislación nacional y provincial consagran expresamente la asignación
privilegiada de recursos a los fines del cumplimiento de los sistemas de protección y
promoción de los derechos de los niños (cfr. arts. 5 inc. 4, ley 26.061 y 7, ley 13.298).

Por otra parte, un temperamento como el propuesto por la Cámara, llevaría a la situación de
que ninguna condena judicial contra el Estado pudiera aplicarse, puesto que -en última
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instancia- todas las que impliquen medidas de acción positiva conllevarán necesariamente
la asignación de alguna partida que no ha tenido -lógicamente- preexistencia contable y
presupuestaria.

De su lado, la referencia general y vaga a la ley 13.767 carece de sentido en el marco en
que se desarrolla la argumentación del Tribunal de Alzada. La Cámara no explica en modo
alguno de qué manera la citada ley impediría el cumplimiento de la sentencia de grado en la
parcela que se revoca (v. fs. 416 y vta.).

En todo caso, la ley complementaria permanente de presupuesto, 10.189, prevé en el
capítulo I (arts. 2 a 9), formas específicas de modificar el presupuesto anual y de aumentar
las partidas correspondientes de acuerdo a las necesidades y cometidos de las funciones
estatales. Puntualmente, el art. 11 establece un sistema especial de anticipo presupuestario
(con imputación a Rentas Generales) para el cumplimiento de obligaciones judiciales en
juicios en que la Provincia sea parte.

Por lo demás, las leyes anuales de presupuesto, en general, han previsto la posibilidad de
que el Poder Ejecutivo modifique la asignación de partidas o las amplíe, con el sólo
requisito de dar cuenta a la Legislatura y del acompañamiento de un informe de la
Contaduría General de la Provincia (arts. 18, ley 14.393; 17, 19 y 21, ley 14.982).

Ahora bien, con relación a la asignación específica de un porcentaje de las partidas
destinadas a ello, decidida en la sentencia de primera instancia -la cual fuera fijada en un
25%-, estimo prudente diferir su determinación al proceso de ejecución de sentencia, tal
como se especificará en los puntos siguientes.

En consecuencia, en este punto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso
extraordinario de inaplicabilidad, condenando al Estado a destinar parte de la pauta
publicitaria oficial a la difusión del sistema de promoción y protección integral de los
derechos del niño, de un modo que garantice su amplia divulgación.

III. En función de lo expuesto, y atendiendo a las actuales tendencias doctrinarias y
jurisprudenciales vigentes en este tipo de procesos llamados "de interés público", en los que
se encuentran involucrados derechos fundamentales de un número considerable e
indeterminado de individuos y cuyo reclamo implica poner en debate el funcionamiento de
grandes instituciones o servicios que requieren remedios a arbitrarse a largo plazo pero con
objetivos concretos, es que me permito proponer la solución que habré de desarrollar en
este acápite (cfr. Berizonce, Roberto; "Los conflictos de interés público, Revista de derecho
Procesal", Rubinzal-Culzoni, Tomo 2011-2 Santa Fé. 2011, pág. 76).

Es en ese contexto que deben dejarse de lado las clásicas sentencias de condena del proceso
tradicional, para abrir paso a soluciones consensuadas con compromiso de todas las partes
involucradas. Para ello se requiere de un dinamismo propio del diálogo donde se escuchen
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a los intervinientes y de ese modo se diseñe e implemente un programa que resulte
materialmente realizable, y en caso de considerarlo conveniente, se efectúe un monitoreo y
control de las medidas que vayan adoptándose.

El proceso de ejecución de sentencia deberá, por tanto, regirse por los principios de diálogo
institucional para de ese modo lograr la efectividad real de lo que aquí se dispone.

IV. En consecuencia propongo hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la actora,
revocando la sentencia del Tribunal de Alzada en lo que fue materia de agravio,
ordenándose: 1) La creación y puesta en funcionamiento de un Servicio Hospitalario
Especializado para la atención de la salud de niños con problemas de adicciones y 2) La
amplia difusión de los principios, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes
consagrados por el ordenamiento jurídico con asignación específica y prioritaria de
recursos a tal efecto.

A los fines de la consecución de los puntos anteriores, como así también aquellos
contenidos en la sentencia de primera instancia, la Provincia y la Municipalidad de La Plata
-cada una en el ámbito de sus incumbencias- deberán elaborar y presentar ante el
magistrado de primera instancia previniente en la causa (Juzgado en lo Contencioso
Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata) un plan detallado -con etapas y
plazos a cumplimentar-, el que deberá concretarse en un plazo no mayor a seis meses de
quedar firme la presente.

Los plazos y modalidad de condena -conforme lo antes señalado- serán materia del proceso
de ejecución de sentencia a tramitarse ante el magistrado de primera instancia, quien tendrá
a su cargo la dirección general de dicho proceso, con todas las potestades que emanan del
ordenamiento legal aplicable.

Para el adecuado control de efectividad de lo aquí dispuesto, el juez de ejecución, en caso
que lo considere conveniente, podrá crear una Comisión de Seguimiento, Control y
Monitoreo compuesto por todas las partes y los organismos de derechos humanos y sociales
que han intervenido -en diversas calidades- en el presente proceso.

V. Si mi propuesta es compartida, deberán rechazarse los recursos extraordinarios
interpuestos por la Municipalidad demandada, hacer lugar parcialmente al presentado por la
actora, circunstancia que en el caso implica dejar vigente el contenido de la sentencia de
primera instancia con las adecuaciones que surgen de las pautas diseñadas en el punto IV
para el trámite de ejecución de sentencia.

Así lo voto.

Con costas respecto a la primera y segunda cuestión a la Municipalidad vencida, y en la
tercera a las demandadas (arts. 289, CPCC y 19, ley 13.928).
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Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, y Torres, votaron la tercera cuestión en el
mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la
entonces señora Procuradora General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e
inaplicabilidad de ley interpuestos por la Municipalidad de La Plata y se hace lugar
parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la actora, en
los términos expresados en el punto IV de la tercera cuestión tratada.

Con costas respecto a la primera y segunda cuestión a la Municipalidad vencida, y en la
tercera a las demandadas (arts. 289, CPCC y 19, ley 13.928).

Regístrese y notifíquese.

 

 

 

       DANIEL FERNANDO SORIA

 

 

 

LUIS ESTEBAN GENOUD        HILDA KOGAN

 

 

 

       SERGIO GABRIEL TORRES

 

 

 

                      JUAN JOSE MARTIARENA

                           Secretario

Suprema Jurisprudencia Consulta de Servicios Información Uso Interno
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