
 

 
1 ARGENTINA 

CRITERIOS 

 

Fallos: 329:553 

 

JURISDICCION Y COMPETENCIA: Competencia federal. Competencia originaria de la Corte Suprema. 

Causas en que es parte una provincia. Generalidades. 

Ref. : Acción de amparo. Derecho a la salud. Menores. 

Teniendo en cuenta las funciones que de acuerdo a lo establecido en la ley 25.724 de creación del 

programa de nutrición y alimentación nacional -invocada por la demandante como fundamento de su 

reclamo- competen al Estado Nacional, por una parte, y a la provincia y al municipio por la otra (arts. 7 

y 8 de la citada ley), es ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema el amparo en el que se 

reclaman las acciones necesarias para superar el grave estado de desnutrición de dos menores, si no 

media incumplimiento del primero. 

 

MEDIDAS CAUTELARES. 

Ref. : Acción de amparo. Derecho a la salud. Menores. Provincias. 

Si bien la Corte Suprema no resulta competente para resolver el amparo interpuesto con el objeto de 

superar el grave estado de desnutrición que afecta a dos menores, corresponde hacer lugar a la medida 

cautelar, pues media suficiente verosimilitud en el derecho y en particular peligro en la demora (art. 

230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

 

ACCION DE AMPARO: Actos u omisiones de autoridades públicas. Requisitos. Ilegalidad o 

arbitrariedad manifiesta.  

Ref. : Derecho a la salud. Menores. 

Si ningún organismo público negó a los hijos de la peticionaria el acceso a las prestaciones requeridas, 

corresponde rechazar el amparo, pues no se advierte la existencia de actos u omisiones que con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta afecten o amenacen los derechos invocados (arts. 43 de la 

Constitución Nacional y 1° de la ley 16.986) (Disidencia de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y Carmen 

M. Argibay). 

 

CORTE SUPREMA. 

Ref. : Sentencia de la Corte Suprema. División de los poderes. 

No es de competencia de la Corte Suprema valorar o emitir juicios generales de las situaciones cuyo 

gobierno no le está encomendado toda vez que la naturaleza específica de sus funciones en el marco 

de las instituciones fundamentales se lo impide (Disidencia de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y 

Carmen M. Argibay). 

 

 


