
li , l\.iiliLNA V~HüNICA C/~B'l'ADO NACIONAL y OTR{)S s/aeeión de

amparo.- JUICIO ÜrlIGINARIQ,-

~~. r~., R. 1 1'11), XI. T•

Ministerio Pllblico

Procuración Gelleral de la Nació"

~;uprelOn

- 1 .-

Karina Verónica , con domicilio en el ha

II io "La MaU?l'"r¡" de QuilmPD, J'l'ovlncia de Buenos Aires, pn

representación de sus hijos menores, R R y 1<

11, de cinco y dos anos de edad respectivamente, pro

mov i 6 acción de amparo, con fUJldamen to en el arto 43 de la

Constitución Nacional y en la ley 25.724, que creó el Pro

yrnma Nacional de Nutrición y Alimentación, ante el Juzgado

Feúeral NQ 4 de La Plata, contra el Estado Nacional (Minis

terio de Salud y Acción Social), contra la Provincia de Due

OOR Aires y contrA el Municipio de Qutlmes, a fin de que se

di Rponqa el cpse de la~ aec 1Clnps y olOis:l.onee cJí.? las delOanda

das que la llevan a padecpr un (,rnve estado de desnutrición

(v. certificados de fA.2/3) y, a la vez, que se lleven a ca

hu todas las accifHles necesar ias para superar lo, baj o el

control de las auturidades competentes, en defensa de sus

dplPI~hos a la vldn y n lA r::nlud, C1llrnnt.jzndoA JlII" in ConAt.i·

lución Nacional y divel"sos ll'atados internacionales.

Manifiestó que

quP les otorga el Ealado

su familia subsiste con la ayuda

a través de un plan de asistencia

Bocial, complementado con I~ comidA que recibian en tres co

rnp¡fores que operaboll en su bFlITlo. Af'iadi6 que debido al cie

} (f"' de dichon centrOR ABist·pnej;)J.pn, lo que pprcilH:" octuaJ-

fIII"ul", 1101,:- lilcafl:'r¡ JHlI'O b:r-irl,h¡ o nus hijos ni 81quiera lo



indispensable paloa una comid." dia ..-i.a.

Sol i e i t ó, adplIIás, .\.a conc:p!:¡ión de una mp.diúa cau-

tell'll por la cual se intime a LaR accionadas a prov~~r en

forml'l j.nmediata los ali.mE'nt.os necesarios para aRegurarles

una dieta balanceada y controlar la evolución de la salud de

laR mpnOTI?S, informando semana llOE'nt~ al JIJ7.g;ufo h¡:lf~t.a tAnt.o

s~ dicte sentencia E'n la causa.

A fe. 24, el Juez Federal, de conformidad con el

dictAlIIl'?n del Fiscnl df> fa.2:U;";! vta., FJf'.' df?c1f.u'6 iracompelen

te P(J(' E'ntender que la cauna cOl'responde a la competencia 0-

riginaria de la CortE', al ser demandadAS unA rl"ovincia y el

Estado NAcional

nal) .

(artR. 116 Y 117 de la ConHtitu~ión Nacio-

A fs. 29, SP corre vist~, por

eAt.E'" Mi nistE'ri.o P\lbli<~{l.

,. 1 I -

la compptencia, B

La cuestión ql.lP se ·debat.e en autos guard;) sustan

cial Analogia con la Q\H? {UP.l·il ohjp.l·.o de tratamip.nto por es

te Mi"ifll.PI"io rúbli(.~(J pr, 0IIlHtllrddad dI' (?><podl.rI:;r:', f?.L ~I de

mayo d~ 2004, in re S. 73~, XL, Originario, ·S~nehez. Nor.a

Rosa el Estado Nacional y otro sI acción de R.paro~, en tan

to el Estado Nacional no es partE' sustancial en el proceso

toda vez que, ni de los términos de la demanda, n1 dE' lils

constarrr.ias obranteR pn el pxppdi t:"nte SE'" dl'?!1pr f"nde (¡Uf' haya

exintidIJ HU acto 11 lIf1lir.it"(r PTI COTlrolf.'t,f1 I'lIr partE=' dI' 11') aulo-
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r'idaeJ naciorlñl respF?clo de ] a pr"elp.Jlsi6n que aqui se suslen-

t:n, motivo por pI clJ~1 e/ti. ¡.PIIlJ." primo .lacie, que no media

2

i f1cllrnpl i mi ell t.o al quno de pnt.e co--Jemandado. En su mérito,

I?n 1, j en do que no procedr.? lñ c:ompetencia originaria de la Cor-

te rRtione perAonRP.

Por otra paJ"I.E', cabe resaltar que la aclora y sus

hijoB viven pn 11"1 Pr'c)v'¡ nc] a y p.n el Munieipio demandados,

C\lyaR autoridñdes Bon laR directamente encargadas de velar,

pn pci.ncipin, por

c,.,renciadas.

la alirnf'>ntaei6n y salud de laa personas

En tales condiciones, y en virtud de lo expuesto

eu el dictamen citado ut supra y BUS citas, quP. doy aqul por

l'pproducido brev.i I.n t.i n enuRHP, op i no qUE' el I'I"OCPRO resul tA

R .i p n o a la in S tane i;¡ n ri g.i n R r i i'\ d p 1R r. n r t P..

No obstRnte, asiste a V.E. la posibilidad, tal co-

lf\n lo dispuso en dicho precedente, en caso eje estimar que

exista peligro en la demora, de decretar la medida cautelar

(:;u.1 .icitRdR, spgún lo pr-evlst o ('n el arlo 196 del C6digo Pro-

CPRRl Civil y Compreinl dp IR N¡.witln,

Aiees, 5 eje julio de 2005.-

.Jj,¡J COP lA.-

•

~
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PROSECR, ErARI AD NI~,J 1 ¡,vet;RoGb t':j_.N



R. 1148. XLI.
ORIGINARIO
Rodríguez, Karina Verónica c/ Estado
Nacional y otros s/ acción de amparo.

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

-1- 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.

Autos y Vistos: Considerando:

1°) Que a fs. 13/20 se presenta Karina Verónica

Rodríguez, en representación de sus hijos menores Rut Rodrí-

guez y Kevin Lautaro Hernández, de 5 y 2 años de edad, res-

pectivamente, e inicia acción de amparo, con fundamento en la

ley 25.724 Cque creó el Programa Nacional de Nutrición y Ali-

mentaciónC ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, contra el

Estado Nacional CMinisterio de Salud y Acción SocialC, la

Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes, a fin

de que se disponga el cese de las acciones y omisiones de

dichas agencias estatales que hacen que sus hijos padezcan un

grave estado de desnutrición, y que se lleven a cabo las ac-

ciones necesarias para superarlo, bajo el control directo y

efectivo de las autoridades competentes.

Afirma que su grupo familiar subsiste con la ayuda

que le otorga el Estado a través de un plan de asistencia

social y, hasta hace poco, con la que le prestaban tres come-

dores que funcionaban en su barrio y que actualmente han sido

cerrados. Solicita, asimismo, que se dicte una medida cautelar

por la cual se ordene a los demandados a proveer en forma

inmediata los elementos necesarios para asegurar una dieta

alimentaria y se realicen controles de la evolución de la

salud de los menores.

2°) Que a fs. 24 el juzgado interviniente se declara

incompetente para entender en estas actuaciones por ser partes

el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires y ordena su

remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3°) Que a pesar que el Tribunal ha decidido en rei-

teradas oportunidades que cuando se demanda al Estado Nacional

y a otro provincial, la única forma de conciliar lo pre-
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ceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto

de las provincias con las prerrogativas que le asisten a la

Nación al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto por el

art. 116 de la Ley Fundamental, es sustanciar la acción en la

instancia originaria de la Corte Suprema (Fallos: 320:2567;

322:190; 323:1110, entre otros), este principio no puede ser

aplicado en autos.

En efecto, teniendo en cuenta lo expresado en el

escrito de inicio y las funciones que de acuerdo a lo esta-

blecido en la ley 25.724 de creación del programa de nutrición

y alimentación nacional Cinvocada por la demandante como

fundamento de su reclamoC 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), en el presente caso no media incum-

plimiento del primero como para justificar la promoción de

este amparo en esta instancia originaria.

Ello es así pues la ley 25.724 y su decreto regla-

mentario fueron dictados por el Estado Nacional en el marco de

lo dispuesto en los arts. 75, inc. 22 y 23 y concordantes de

la Constitución Nacional, y en los términos que ha quedado

redactada la norma y por aplicación de los principios que

hacen a la organización federal, la ejecución del Programa de

Nutrición y Alimentación Nacional se ha puesto en cabeza de

cada una de las provincias, con indicación de acciones preci-

sas a cargo de los respectivos municipios.

En tal sentido, el art. 7, inc. e de la ley dispone

que las comisiones provinciales tienen, entre otras funciones,

la de impulsar la generación de políticas de abastecimiento

alimentario en los niveles locales a fin de garantizar la

accesibilidad de toda la población, especialmente a los grupos

vulnerables (niños hasta los 14 años, embarazadas,

discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de
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pobreza) y promover la creación de centros de provisión y

compra regionales. Y el art. 8, de dicha ley por su parte,

establece que los municipios, entre otras funciones, tienen

las de inscripción de los destinatarios del programa en un

Registro Único de Beneficiarios (inc. a) y las de implementar

una red de distribución de los recursos, promoviendo la co-

mensalidad familiar, siempre que ello sea posible, o a los

distintos comedores comunitarios donde se brinde el servicio

alimentario, a fin de garantizar el objetivo de la presente

ley (inc. c).

4°) Que en atención a lo expuesto, a que la deman-

dante tiene su domicilio en la localidad de Quilmes, Provincia

de Buenos Aires, y de conformidad con la conclusión del

dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante de fs. 30/31,

corresponde declarar que el Tribunal no resulta competente

para entender en las presentes actuaciones. Sin perjuicio de

ello y toda vez que en este caso media suficiente verosimili-

tud en el derecho y en particular peligro en la demora, de

conformidad con lo establecido en el art. 230 del Código Pro-

cesal Civil y Comercial de la Nación corresponde hacer lugar a

la medida cautelar solicitada, la que deberá ser cumplida de

acuerdo con lo previsto por el art. 196 cód. cit. (conf.

P.1425.XL "Poggi, Santiago Omar y otra c/ Estado Nacional y

otra s/ acción de amparo", sentencia del 7 de diciembre de

2004).

Por ello, se resuelve: 1) Hacer lugar a la medida caute-

lar y, en consecuencia, ordenar a la Provincia de Buenos Aires

y a la Municipalidad de Quilmes que le provea a Kevin Lautaro

Hernández y Rut Rodríguez de los alimentos necesarios para

asegurar una dieta que cubra las necesidades nutricionales

básicas y se realicen controles sobre la evolu-

ción de su salud, en un plazo de cinco días. Notifíquese con
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habilitación de días y horas inhábiles. 2) Declarar la incom-

petencia de esta Corte para entender en las presentes actua-

ciones. Notifíquese. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I.

HIGHTON de NOLASCO (en disidencia)- CARLOS S. FAYT - JUAN

CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI -

CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA

DISI-//-
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-//-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.

HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA

CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1°) Que a fs. 13/20 se presenta Karina Verónica

Rodríguez, en representación de sus hijos menores Rut Rodrí-

guez y Kevin Lautaro Hernández, de 5 y 2 años de edad, res-

pectivamente, e inicia acción de amparo, con fundamento en la

ley 25.724 Cque creó el Programa Nacional de Nutrición y Ali-

mentaciónC ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, contra el

Estado Nacional CMinisterio de Salud y Acción SocialC, la

Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes, a fin

de que se disponga el cese de las acciones y omisiones de

dichas agencias estatales que hacen que sus hijos padezcan un

grave estado de desnutrición, y que se lleven a cabo las ac-

ciones necesarias para superarlo, bajo el control directo y

efectivo de las autoridades competentes.

Afirma que su grupo familiar subsiste con la ayuda

que le otorga el Estado a través de un plan de asistencia

social y, hasta hace poco, con la que le prestaban tres come-

dores que funcionaban en su barrio y que actualmente han sido

cerrados. Solicita, asimismo, que se dicte una medida cautelar

por la cual se ordene a los demandados a proveer en forma

inmediata los elementos necesarios para asegurar una dieta

balanceada y se realicen controles de la evolución de la salud

de los menores.

2°) Que a fs. 24 el juzgado interviniente se declara

incompetente para entender en estas actuaciones por ser partes

el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires y ordena su

remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3°) Que más allá de lo expresado por el señor Pro-
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curador Fiscal subrogante acerca de la competencia, cabe des-

tacar que del relato efectuado por la actora y de la documen-

tación por ella acompañada no surge que ningún organismo pú-

blico haya negado a los hijos de la peticionaria el acceso a

las prestaciones requeridas.

4°) Que de acuerdo a las circunstancias expuestas, 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). Corresponde entonces rechazar la demanda

sin sustanciación (art. 3° de la ley citada en último término).

5°) Que en tales condiciones, cabe agregar que el

desamparo que expone la actora y en el que funda su presenta-

ción, si bien revelador de un dramático cuadro social, no

puede ser considerado ni resuelto por esta Corte toda vez que

no es de su competencia 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 (Fallos: 300:

1282 y 301:771).

Por ello, y de conformidad en lo pertinente con lo dic-

taminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se decide:

Rechazar in limine la demanda de amparo seguida por Karina

Verónica Rodríguez, en representación de sus hijos menores Rut

Rodríguez y Kevin Lautaro Hernández, contra el Estado Nacional

CMinisterio de Salud y Acción SocialC, la Provincia de Buenos

Aires y la Municipalidad de Quilmes (art. 3°, ley 16.986).

Notifíquese. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA
Nombre de la actora: Karina Verónica Rodríguez, en representacíón de sus hijos Rut

Rodríguez y Kevin Lautaro Hernández - Dr. Gonzálo Permuy Vidal


