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(Tomo 204:267/278) 

Salta, 14 de marzo de 2016.  
Y VISTOS: Estos autos caratulados “CUELLAR, CINTIA VIVIANA;        

HERRERA, CRISTIAN ANDRÉS VS. PROVINCIA DE SALTA Y/O ENCINA,         
RICARDO ANÍBAL Y/O NAVARRO, CLAUDIO Y/O STRUBBIA, NÉLIDA Y/O         
PALAVECINO, SANDRO - COMPETENCIA” (Expte. Nº CJS 37.909/15), y  
_____________________________ CONSIDERANDO:  

Los Dres. Ernesto R. Samsón, Guillermo Alberto Catalano,        
Abel Cornejo y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:  

1º) Que vienen estos autos a consideración del Tribunal, a          
fin de resolver la contienda negativa de competencia suscitada         
entre los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial           
de Sexta Nominación y en lo Contencioso Administrativo.  

A fs. 55/57 la titular del Juzgado mencionado en primer          
lugar se declaró incompetente para intervenir en autos,        
considerando que la cuestión se debe resolver en el fuero          
contencioso administrativo. Sostuvo que los actores promueven       
demanda contra la Provincia de Salta y los médicos de un           
establecimiento de salud pública dependiente del Estado       
Provincial, por la que reclaman una indemnización por los daños y           
perjuicios sufridos por el fallecimiento de su hija, el que se           
habría producido como consecuencia de la atención médica        
deficiente proporcionada por los profesionales y las faltas de         
coordinación en el sistema de salud. Estimó que para dictar          
sentencia será necesario aplicar normas de derecho público        
provincial a fin de determinar si le cabe alguna responsabilidad          
a los organismos públicos.  

Por su parte, la señora Juez de Primera Instancia en lo           
Contencioso Administrativo no aceptó la declaración de       
incompetencia formulada y ordenó la devolución de los autos al          
Juzgado en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación. Sostuvo que           
la competencia en materia contencioso administrativa surge de lo         
dispuesto por los arts. 1 y 26 inc. 1º del Código de            
Procedimientos Contencioso Administrativo.  

Ponderó que en el caso se debe determinar la posible          
responsabilidad médica por la atribuida mala práctica de los         
profesionales demandados y que su juzgamiento no importa la         
aplicación e interpretación de normas y principios propios del         
derecho administrativo y concluyó que no resulta competente para         
entender en la acción instaurada (v. fs. 65/67 vta.).  

Remitidos los autos al Juzgado Civil y Comercial, su         
titular mantuvo la declaración de incompetencia y elevó las         
actuaciones a este Tribunal para que dirima la contienda         
planteada (v. fs. 77/79).  

A fs. 86/88 dictamina el señor Procurador General de la          
Provincia, quien se pronuncia por la competencia del Juzgado de          
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, con arreglo a         
los argumentos que allí explicita.  

2º) Que el art. 153 ap. II inc. “b” de la Constitución            
Provincial prevé que a la Corte de Justicia le compete conocer y            
decidir, en forma originaria, en los conflictos de jurisdicción y          
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competencia que se susciten entre los Tribunales de Justicia.  
3º) Que este Tribunal, siguiendo los lineamientos de la         

Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que a fin de             
determinar la competencia debe atenderse, de modo principal, a la          
exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y, en             
tanto se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de           
su pretensión (CSJN, Fallos, 311:172; 312:808; 313:971, entre        
otros; esta Corte, Tomo 127:1171; 188:919); como así también que,          
a tal fin, se debe indagar la naturaleza de la pretensión           
(Fallos, 321:2916; 322:617; esta Corte, Tomo 63:181; 87:1091;        
135:35; 194:969, entre otros).  

4º) Que de las constancias de autos se observa que la           
actora promueve demanda en contra de la Provincia de Salta y los            
médicos que la atendieron en el parto en establecimientos del          
interior de la Provincia, dependientes del Ministerio de Salud         
Pública. En ella pretende una indemnización por los daños y          
perjuicios que, según alega, sufrió como consecuencia del        
fallecimiento de su hija. Expresa que los controles periódicos         
del embarazo fueron realizados en el Hospital de Apolinario         
Saravia y que al momento en que comenzó el trabajo de parto fue             
derivada al Hospital de Joaquín V. González, ante la posibilidad          
de que fuera necesaria la práctica de una cesárea.  

Indica que en el nosocomio de esta última localidad la          
atención de los facultativos fue negligente e impropia, pues         
–según afirma- realizaron maniobras imprudentes y fuera de todo         
contexto y protocolo médico. Relata que la complicación que se          
presentó hacía necesaria la asistencia de un anestesista, pero         
que eso fue imposible, pues uno de ellos se encontraba de           
licencia y el otro -que debía estar de guardia- tenía el           
teléfono apagado.   

Aduce que fue víctima de mala praxis profesional, agravada         
por las fallas en el sistema de salud y la carencia de            
profesionales idóneos y de especialistas en las localidades del         
interior de la Provincia, y que como consecuencia de ello su hija            
sufrió falta de oxígeno al momento de nacer, motivo por el cual            
fue necesario derivarla al Hospital Materno Infantil de esta         
ciudad, donde permaneció internada hasta que falleció.   

5º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó           
en el año 2006 su doctrina sobre el concepto de "causa civil",            
excluyendo a los casos en los que se pretenda atribuir          
responsabilidad patrimonial al Estado por daños y perjuicios        
derivados de la presunta "falta de servicio" en que habrían          
incurrido sus órganos; y a los supuestos en los que, a pesar de             
demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de      
carácter civil, se requiera para su solución la aplicación de          
normas de derecho público provincial (Fallos, 329:759).  

Ha dicho también, que cuando se trata de un daño que se            
atribuye a la actuación del Estado Provincial como consecuencia         
del ejercicio de la función administrativa que le es propia, la           
regulación de esta materia corresponde al campo del derecho         
administrativo y es del resorte exclusivo de los gobiernos         
locales (Fallos, 329:1684), sin que obste a ello la circunstancia          
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de que se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el         
Código Civil, pues todos los principios jurídicos, aunque        
contenidos en aquel cuerpo legal, no son patrimonio exclusivo de          
ninguna disciplina jurídica y menos aún del derecho privado, pues          
constituyen principios generales de derecho aplicables a       
cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuenta        
el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate            
(Fallos, 330:2268).  

6º) Que es evidente que en el caso se encuentra en juego la             
denominada responsabilidad extracontractual del Estado por la       
presunta falta del servicio de asistencia a la salud, siendo          
necesario para resolver la cuestión planteada la aplicación de         
normas de derecho público cuya regulación corresponde al derecho         
administrativo. Ello es así toda vez que el pretendido         
resarcimiento se funda en supuestas fallas del sistema de salud          
pública provincial y en el alegado incumplimiento u omisión por          
parte de los profesionales médicos que se hallarían vinculados         
con la Provincia de Salta por una relación de empleo público,           
típicamente administrativa, y que en ocasión del ejercicio de sus          
funciones presuntamente habrían provocado el daño cuyo       
resarcimiento se reclama (cfr. esta Corte, Tomo 198:295).  

De ese modo, la cuestión aquí planteada debe ser dilucidada          
en el fuero contencioso administrativo, sin que la naturaleza         
patrimonial de la pretensión instaurada obste a su sustancia         
administrativa (esta Corte, Tomo 194:969).  

Es importante destacar además, que la nueva Ley de         
Responsabilidad Estatal Nº 26944, preceptúa específicamente la       
responsabilidad extracontractual del Estado y excluye      
expresamente en su art. 1º la aplicación de las disposiciones del           
Código Civil y Comercial e invita a las provincias a adherirse           
para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos          
respectivos, por tratarse de una cuestión de derecho público         
local regulada, consecuentemente, por el derecho administrativo.   

7º) Que por lo expuesto, corresponde declarar la        
competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso         
Administrativo para entender en estos autos.  

Los Dres. Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y         
Susana Graciela Kauffman, dijeron:  

1º) Que compartimos la reseña efectuada en el considerando         
1º y 2º del voto que antecede, al que nos remitimos por razones             
de brevedad, no obstante lo cual disentimos de la solución que           
allí se propicia por los fundamentos que exponemos a         
continuación.  

2º) Que a fin de determinar la competencia, este Tribunal,          
siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la           
Nación, ha señalado que debe atenderse, de modo principal, a la           
exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y            
después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho             
invocado como fundamento de su pretensión (Fallos, 308:2230;        
312:808; 313:971; 323:470, entre otros), como así también que, a          
tal fin, se debe indagar la naturaleza de la pretensión (Fallos,           
321:2916; 322:617; esta Corte, Tomo 127:1171).  
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Por su parte, tiene dicho esta Corte que, a fin de precisar            
lo que debe entenderse por causa contencioso administrativa y         
determinar el tribunal competente, habrá de valorarse la        
presencia de dos datos esenciales: la Administración actuando        
como poder público -en ejercicio de sus prerrogativas como tal- y           
la lesión, por parte de la autoridad demandada, de una situación           
jurídica administrativa preexistente (Tomo 90:865; 98:1073, entre       
otros); y que no todos los derechos vulnerados por actos del           
poder administrador son susceptibles de producir una acción        
contencioso administrativa; para ello deberá reclamarse por la        
afectación de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter          
administrativo, es decir, regido por el derecho administrativo y         
no por el derecho civil, penal u otro (Tomo 90:865).  

3º) Que bajo dichos presupuestos, cabe analizar la        
situación configurada en estas actuaciones.  

Así, surge del escrito de demanda que la actora reclama los           
daños y perjuicios presuntamente sufridos por un supuesto de mala          
praxis profesional que se le atribuye a los médicos demandados          
que la asistieron en los hospitales públicos, y que como          
consecuencia de ello se produjo el fallecimiento de su hija.  

Se trata, en consecuencia, de una pretensión de naturaleza         
netamente patrimonial, basada en la responsabilidad aquiliana del        
Estado con fundamento en normas del Código Civil, ajena a la           
materia contencioso administrativa toda vez que no se cuestiona         
la actuación de la Administración como poder público -en         
ejercicio de sus prerrogativas como tal-, no se controvierte         
ningún derecho subjetivo o interés legítimo de naturaleza        
administrativa, ni se invoca la aplicación de normas del derecho          
administrativo; por cuya circunstancia, la competencia de       
excepción atribuida al fuero en lo contencioso administrativo no         
se encuentra habilitada.  

Al respecto se ha puntualizado que “No obstante tratarse de          
una relación de derecho administrativo la que ha dado origen al           
juicio, si el fundamento de la pretensión no estriba en la           
vulneración de los derechos emergentes de esa relación sino que,          
a partir de su reconocimiento, se imputa a la demandada un           
cumplimiento negligente y culpable de las obligaciones emergentes        
de aquél, el caso no resulta de la competencia originaria y           
exclusiva sobre la materia contencioso administrativa, por       
perseguir actuar la responsabilidad aquiliana de la       
administración imputando a ésta los daños ocasionados por el         
obrar negligente o culposo de sus agentes (‘Carré de Altuzarra,          
Elda L. c/Policía de la Provincia de Bs. As. s/Daños y Perjuicios            
– cuestión de competencia art. 6º del C.C.A.’, SCBA, 11/5/1993”;          
esta Corte, Tomo 112:255; 136:261; 162:275, del voto de la          
mayoría).  

4º) Que tampoco impide la solución propuesta la doctrina de          
la Corte Suprema de Justicia de la Nación generada a partir del            
“leading case” registrado en Fallos, 329:759 (“in re” “Barreto”,         
La Ley online: AR/JUR/153/2006). Al respecto, debe tenerse en         
cuenta que en ese antecedente judicial se tuvo en miras la           
determinación de la competencia originaria de la Corte Suprema de          
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Justicia de la Nación por razón de la distinta vecindad o de            
extranjería, definiendo a tales efectos un nuevo contorno del         
concepto de causa civil, limitándolo a aquellos litigios regidos         
exclusivamente por normas y principios de derecho privado, tanto         
en lo que concierne a la relación jurídica de que se trata como             
en el examen sobre la concurrencia de cada uno de los           
presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada y, en su         
caso, en la determinación y valuación del daño resarcible.  

Ello así porque no puede concluirse válidamente que        
mediante la doctrina de dicha resolución se pueda determinar la          
competencia contencioso administrativa en esta Provincia con       
olvido de lo que al respecto disponen los códigos procesales          
locales y las leyes de organización de la justicia local, en           
desmedro de la autonomía provincial respecto de la posibilidad         
constitucional de darse sus propias instituciones y regirse por         
ellas (esta Corte, Tomo 175:117, del voto de la mayoría).  

En este orden, ha dicho la Corte Federal que sus          
precedentes en materia de derecho público local carecen de fuerza          
legalmente vinculante para los tribunales provinciales (Fallos,       
304:1459).  

Además, resulta pertinente tener presente que la causal de         
arbitrariedad por apartamiento de pronunciamientos de la Corte        
Suprema requiere que el desconocimiento no sólo sea inequívoco,         
sino que también la doctrina de la Corte Federal que se considere            
aplicable se refiera a temas de derecho constitucional o federal,          
quedando -en principio- excluidas materias de derecho público        
provincial, común y procesal, toda vez que no se encuentran          
dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la            
Nación las de fijar la interpretación que los tribunales         
inferiores deben realizar con respecto a estas materias. Es más,          
de conformidad con la doctrina de la actual composición de la           
Corte, podría configurar causal de arbitrariedad una decisión        
judicial que no se apoye en un criterio propio sobre la           
interpretación y alcances de preceptos de los mencionados ámbitos         
normativos, sino que se reduzca a un estricto apego a la doctrina            
del Alto Tribunal (arg. cfr. Fallos, 332:2815).  

No puede soslayarse la consideración de que al resolver en          
la causa “Barreto” la Corte tuvo en miras salvaguardar las          
autonomías provinciales (cfr. considerandos 7º y 8º), así como         
razones de orden institucional propias de dicho Tribunal, que la          
llevaron a recurrir a un riguroso criterio hermenéutico de los          
supuestos que dan lugar a su competencia originaria y, de este           
modo, profundizar su firme y enfática decisión destinada a         
preservar sus limitados recursos humanos y materiales para el         
fiel ejercicio de su jurisdicción constitucional más eminente,        
dejando de lado todos aquellos supuestos en que al amparo de una            
regla interpretativa diversa de la enunciada o de entronizar         
principios infraconstitucionales desconozcan el inequívoco     
carácter de excepción y restringido que impone el art. 117 de la            
Constitución Nacional (cfr. cuarto párrafo del onceavo       
considerando de Fallos, 329:2316). Asimismo, tal examen también        
tiene por objeto mantener la racionalidad de la agenda de casos           
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que debe valorar y sentenciar ese Tribunal, así como no          
entorpecer el responsable ejercicio de las atribuciones que la         
Ley Suprema ha encomendado a ese Cuerpo en los asuntos que           
corresponden a su jurisdicción más eminente, como intérprete        
final de aquélla, como guardián último de las garantías         
superiores de las personas y como partícipe en el proceso          
republicano de gobierno (cfr. último párrafo del quinceavo        
considerando de Fallos, 329:2316).  

Estas razones institucionales, propias del Alto Tribunal       
Nacional -como se dijo-, no inciden en absoluto en la solución de            
la cuestión de competencia aquí ventilada.  

5º) Que de tal suerte, corresponderá declarar competente        
para continuar interviniendo en estos autos, al Juzgado de         
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación.  

Por lo que resulta de la votación que antecede,  
_________________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  
______________________________ RESUELVE:  

I. DECLARAR la competencia del Juzgado de Primera Instancia         
en lo Contencioso Administrativo para conocer en autos.  

II. COMUNICAR lo aquí decidido al Juzgado de Primera         
Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación.  

III. DISPONER la supresión de la identificación de los         
actores y de la menor representada, en toda copia que se dé para             
publicidad de la sentencia, sustituyéndola por sus iniciales.  

IV. MANDAR que se registre y notifique.  
 
 
(Fdo.: Dres. Ernesto R. Samsón, Guillermo Alberto Catalano –Presidente-, Abel Cornejo,           
Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela            
Kauffman  -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr.  Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de Actuación-). 
 
 
 
 
 


