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ORTEGA  ENRIQUE  ARIEL  c/  EN-M°  PUBLICO  Y  OTRO 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires,       de  agosto de 2014.- VVB

 

VISTO: 

El recurso de apelación deducido por el actor a fs. 160, 

fundado a fs. 162 y replicado pro la demandada a fs. 167/174, contra 

la resolución de fs. 142/143, y;

CONSIDERANDO:

I.-  Que,  el  Sr.  Enrique  Ariel  Ortega  inició  la 

presente demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio Público 

de  la  Nación por  el  supuesto  incumplimiento  de  las  normas  de  la 

representación tutelar. 

Refirió que en el año 1987 su padre falleció como 

consecuencia de un accidente de tránsito. Ante este hecho, su madre 

en representación suya -por cuanto el aquí actor era menor de edad en 

ese  momento-  llegó  a  un  acuerdo  con el  demandado  -Sr.  Marcelo 

Schildknecht- acordándose una indemnización de veinte mil Australes 

-moneda de curso legal en ese entonces-, acuerdo que fue homologado 

previa intervención de la Defensoría de Incapaces y Ausentes.

Asimismo,  manifestó  que  dicho  depósito  fue 

puesto a plazo fijo renovable automáticamente cada 7 días a la orden 

del Juzgado actuante en ese tiempo. 

A  su  respecto  expresó  que  por  diversas 

circunstancias  que  conspirarían  con  la  finalidad  de  resguardar  el 

patrimonio del menor, dicha suma de dinero se fue depreciando sin 

que mereciera la atención del Estado Nacional, hasta llegar a un saldo 



de  $1.551  -valores  al  mes  de  abril  de  2005-,  conforme  lo  que 

informara el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

II.- Que, corrido el traslado de la demanda (confr. 

fs. 54 y diligenciamiento de oficio de fs. 59), a fs. 67/90 el Ministerio 

Público  Fiscal  de  la  Nación  opuso  -en  lo  que  aquí  interesa-  la 

excepción de falta de legitimación pasiva. 

El  demandado  consideró  -sucintamente-  que  la 

excepción opuesta era manifiesta pues no había causa respecto a su 

mandante.

III.- Que, mediante pronunciamiento de fs. 145/147 

la Sra. Juez de la anterior instancia resolvió admitir la excepción de 

falta de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada. 

Para  así  decidir,  consideró  que  la  Ley  24.946 

regula de manera particular a la competencia, funciones, organización 

y composición del Ministerio Público Fiscal (Sección II, Capítulo I y 

II),  presidido por  el  Procurador  de  la  Nación  y  las  del  Ministerio 

Público de la Defensa (Sección III), tutelado por el Defensor General 

de  la  Nación.  De  esta  manera,  y  toda  vez  que  se  encuentran 

expresamente  establecidas  por  ley  la  competencia  de  ambos, 

correspondía  hacer  lugar  a  la  excepción  de  falta  de  legitimación 

pasiva.

IV.-  Que,  a  fs.  160 apeló  el  actor,  fundando sus 

agravios a fs. 162/vta. 

El  recurrente  se  agravió  al  considerar  que  aun 

cuando en la demanda se haya omitido expresar que se trataba del 

Ministerio  Público  de  la  Defensa,  surge  de  su  objeto  se  refiere  al 

incumplimiento de las normas de la representación tutelar.

Asimismo,  manifestó que la  unidad de  actuación 

del Ministerio Público de la Nación debe entenderse sin perjuicio de 

la autonomía que le corresponda al área del Procurador General de la 
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Nación o del Defensor General de la Nación como consecuencia de la 

especificidad de sus funciones.

   V.- Que efectuada la descripción que antecede, e 

ingresando al tratamiento de la cuestión traída a esta instancia, ha de 

recordarse que existe falta de legitimación para obrar cuando el actor 

o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la 

ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia 

sobre  la  cual  versa  el  proceso  (cfr.  esta  Sala  in  re  "GCBA  c/ 

Propietario Avda. Rafael Obligado Nº 2221 s/ ejecución fiscal", del 

28/02/2012).

Asimismo,  cabe  agregar  que  sólo  puede  ser 

decidida  como  de  previo  y  especial  pronunciamiento  en  aquellos 

supuestos  en  que,  además  de  cumplir  con el  presupuesto  temporal 

establecido en las  normas procesales aplicables,  aparezca en forma 

manifiesta (art. 347, inc. 3 C.P.C.C.N.). Dicha situación se configura 

cuando se pueda declarar  sobre la base de los  elementos de juicio 

inicialmente incorporados a la causa y sea indudable que el proceso 

tramitará inútilmente en caso de no sea admitida.  

V.- Que, en el caso de autos, procede la falta de 

legitimación  pasiva  para  obrar  aducida  por  el  Ministerio  Público 

Fiscal  de  la  Nación  en  tanto  ésta  aparece  manifiesta  atento  los 

fundamentos dados.

Es que, a partir de la reforma de 1994, el art. 120 

de la Constitución Nacional otorgó rango constitucional al Ministerio 

Público,  diseñándolo  como  un  órgano  bicéfalo,  integrado  por  un 

Procurador General  de la  Nación  y  un  Defensor General  de la 

Nación y demás miembros que por ley se establecieren, al que definió 

como independiente con autonomía funcional y autarquía financiera.

Asimismo,  la  Ley  24.986  estableció  la 

organización e integración del Ministerio Público. Allí en su art. 1º 

dispuso que “El Ministerio Publico es un órgano independiente, con 



autonomía funcional … que tiene por función promover la actuación 

de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de 

la sociedad”.

Instituyó,  además,  que el  Ministerio Público está 

compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de 

la Defensa (ver art. 2º).

Esta  ley  orgánica  reguló  las  funciones, 

organización y composición de Ministerio Público Fiscal (arts. 33 y 

sig. de la ley orgánica citada) y del Ministerio Público de la Defensa 

(arts. 51 y sig.) manteniendo dentro de la órbita de éste último –en 

cuanto aquí interesa- todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la 

persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en defensa de 

estos las acciones y recursos pertinente ya, sea en forma autónoma o 

junto con sus representantes necesarios (confr. art. 54, inc. a de la ley 

citada).

De allí  se puede inferir  que si  bien surge que el 

actor  inició  la  demanda  contra  el  Ministerio  Público,  del  oficio 

diligenciado a fs. 58 surge con claridad que la acción se encontraba 

dirigida  a  la  Procuración  General  de  la  Nación  (ver  sello  de 

recepción), por ello, el Ministerio Público Fiscal de la Nación no se 

encuentra legitimado pasivamente para intervenir en autos. 

Por  lo  expuesto,  SE  RESUELVE:  Confirmar  la 

resolución apelada, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.).-

Se deja constancia de que el Sr. Juez de Cámara, 

Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en 

uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

    Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy


