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En la ciudad de Córdoba, a        19               días del mes de        junio                                 

del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo de Sala  “A” de la Excma. Cámara Federal de 

Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados: “MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA c/ PROVINCIA DE 

CORDOBA - ESTADO NACIONAL s/AMPARO LEY 16.986”  (Expte.: 35784/2013), 

venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la 

Defensora Pública Oficial, en contra de la sentencia dictada por el señor Juez Subrogante 

del Juzgado Federal N° 2, obrante a fs. 401/403, en la que ha decidido: “Córdoba, 17 de 

marzo de 2014. … RESUELVO: 1°) Declarar la incompetencia de este Tribunal para 

conocer en la presente causa en relación a la Provincia de Córdoba y la competencia con 

respecto al Estado Nacional. 2°) Declarar la falta de legitimación de la Sra. Defensora 

Pública Oficial para actuar en forma autónoma en la presente causa, sin la conformidad de 

los representantes legales de los menores, como así también la falta de legitimación para la 

acción colectiva de clase peticionada. 3°) Ordenar que en el caso de que los representantes 

legales de uno de los niños o niñas radicados en el asentamiento “Las Tablitas” opten por 

ratificar la demanda entablada por el Ministerio Público de la Defensa en contra del Estado 

Nacional se proceda a proseguir la presente con dicha presentación, entendiendo el 

suscripto que deben generarse tantas causas como situaciones familiares con sus 

respectivos representantes legales se presenten por intermedio de la Mesa única de Entradas 

a fin de no vulnerar las previsiones e incurrir en las sanciones previstas en las Acordadas 

N° 100/2003, 174/2003 y 51/2005 de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta 

ciudad. 4°) Protocolícese y hágase saber”. Fdo: Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal. 

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el 

siguiente orden: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES – JOSE VICENTE MUSCARA. 

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo: 

I . La señora Defensora Pública Oficial, invocando la representación de niños y niñas, 

y lo normado por los arts. 43 y 75 inc. 22, de la Constitución  Nacional y Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, interpone la presente acción de amparo en contra 

de la Provincia de Córdoba y del Estado Nacional, a los que se le imputa un proceder 

arbitrario y manifiestamente  ilegal, que lesiona  y restringe el derecho al acceso a una 

vivienda digna, salubre, adecuada y segura para los niños que habitan el asentamiento 

denominado “Las Tablitas”, en la ciudad de Córdoba, cuyos derechos individuales 



homogéneos, según afirma, se encuentran en juego en autos.  Afirma, que el proceso 

colectivo reúne una pluralidad de sujetos, con una pretensión referida a un aspecto común 

de intereses individuales homogéneos  -acceso a vivienda digna- y la sentencia que se dicte 

deberá tener efectos expansivos a otros protagonistas. 

Señala que el tribunal es competerte en razón de que los hechos y omisiones de las 

autoridades públicas federales y provinciales tuvieron lugar en esta ciudad de Córdoba. 

Considera que tratándose la presente de una acción de amparo, lo concerniente a la 

competencia debe interpretarse con criterio amplio, a fin de evitar obstáculos que puedan 

impedir la tramitación de la causa en la que se dirime  un asunto urgente relacionado con el 

interés superior de los niños, la vivienda digna, la salud y otros derechos tutelados por 

normas constitucionales. 

Expresa que “Las Tablitas”, es un pequeño conglomerado de viviendas muy 

precarias, algunas de ellas construidas sólo con trozos de madera rústica, habitada en su 

mayoría con niños que viven allí en condiciones infrahumanas,  insalubres, inseguras, 

muchos de ellos prácticamente a la intemperie. Señala que la situación descripta se advierte 

a simple vista, no obstante se realizó un relevamiento llevado a cabo por la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2013, que se adjunta al 

presente como prueba documental, en el que, entre otras cuestiones, da cuenta de que 

próximos al asentamiento hay escuelas y un importante hospital, lo que asegura la 

educación formal e informal ya que los niños se pueden relacionar con otros niños de la 

zona. Además se señala la factibilidad de que los habitantes del lugar mejorándose las 

condiciones habitacionales pueden permanecer en el mismo, ello a fin de evitar la exclusión 

de los pobladores  hacia otros barrios  periféricos. Luego de  realizar una serie de 

consideraciones en relación al referido documento, indica que la conclusión del mismo es 

que “Las Tablitas es la expresión de la concentración espacial de la pobreza donde se 

aglomeran familias con alto grado de vulnerabilidad” y en “múltiples dimensiones”, 

expresados en condiciones deficitarias de vivienda, ausencia de saneamiento básico, 

hacinamiento crítico, degradación ambiental, irregularidad e inseguridad jurídica de la 

tierra, alto nivel de informalidad laboral y salud de la población se ve agravada por las 

condiciones de precariedad habitacional y ausencia de saneamiento básico. Hace hincapié 

el recurrente en la circunstancia de que el informe da cuenta  en los niños una 

naturalización de su situación de precariedad, que se traduce en su dificultad de expresar en 

términos concretos y amplios las características de una vivienda digna. 

Agrega que varias familias de los niños que representa fueron demandadas en los 

autos “B.N.A. c/ Quipildor Valeria y otros ocupantes”, tramitados ante el Juzgado Federal 

N° 3, iniciado en el año 2008 y en el cual el tribunal interviniente tuvo por acreditado que 
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los accionados tenían el carácter de poseedores. Expresa que el Estado Nacional fue citado 

a comparecer a juicio a través de distintos organismos públicos y que nunca compareció, 

señalando que desde entonces la situación de Las Tablitas no mejoró. Refiere que la 

Provincia de Córdoba compareció a través del Procurador y de la Secretaría de la Niñez, 

Adolescencia y Familia, no así el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que no 

compareció. Lo concreto, afirma, es que la Provincia de Córdoba tomó cocimiento de ese 

proceso, sin dar respuesta al problema habitacional  del asentamiento. 

En cuanto a la admisibilidad formal de la acción de amparo, expresa que concurren 

los requisitos del art. 43 de la C.N. y art. 1° de la Ley 16.986. Respecto de la legitimación 

activa, manifiesta que la misma se encuentra acreditada por la Ley N° 24.946 de 

Ministerios Públicos (arts. 54, 60 y conctes), en tanto la Defensoría debe actuar en 

representación y defensa de los niños en todo asunto judicial que los afecte. Afirma que 

estamos frente a un proceso colectivo en los términos de los precedentes “Halabi” y 

“PADEC”, ya que se trata de una pluralidad de sujetos en el polo activo (en el sentido de 

que la Defensoría representa al conjunto de niños que habitan Las Tablitas), con una 

pretensión común (los de cada uno de los niños del lugar). 

Respecto de la legitimación pasiva, indica que la acción se dirige en contra del 

Estado Nacional, porque es responsable último del interés superior de los niños que 

representa en atención a las obligaciones que le competen en materia de vivienda digna y 

demás derechos humanos fundamentales contenidos no sólo en el art. 14 bis de la C.N., 

sino también en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional, cuyo incumplimiento supone la responsabilidad internacional del Estado 

Argentino, independientemente de su organización interna federal. 

Afirma que además el Estado Nacional es también demandado porque Las Tablitas 

es un asentamiento emplazado en tierras donde ha ejercido su dominio, señalando que el 

Banco de la Nación Argentina, es el titular registral y que tratándose de una entidad 

autárquica, aún cuando no dependa de la administración  centralizada, es  pública y por 

tanto estatal.  Entiende que si bien los habitantes del asentamiento son poseedores -animus 

domini- de las tierras que ocupan, el Estado debe ser llamado a juicio en función del 

Decreto 1382/2012 (DNU ratificado por Resolución del Congreso de la Nación de fecha 

21-11-2012), que creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo 

dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, encargado de coordinar políticas, 



normas y procedimientos de todo tipo relacionados con todos los bienes inmuebles del 

Estado Nacional, que está incluso habilitado para celebrar convenios típicos y atípicos, 

nominados e innominados, sobre la materia. 

En cuanto a la Provincia de Córdoba,  sostiene que es legitimada pasiva, porque es en 

su jurisdicción donde se plantea el acceso a la vivienda digna, afirmando que la prestación 

de ese y otros derechos es una facultad concurrente de la Provincia con la Nación, tanto es 

así que compareció en el juicio “B.N.A. c/ Quipildor”. 

Afirma asimismo que el requisito de la temporalidad de presentación se ha 

cumplimentado en tanto estamos frente a un perjuicio actual y continuado de los niños de 

Las Tablitas, así como la arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas resultante de la actitud de 

los poderes públicos que nada hacen, no obstante conocer la situación planteada en la 

causa; agregando que la vía del amparo es la más idónea en tanto no es complejo establecer 

la situación   planteada. 

En relación a la admisibilidad sustancial de la presente acción, señala que el derecho 

a acceder a la vivienda digna tiene reconocimiento constitucional y convencional expreso, 

y ha sido objeto de tutela por la C.S.J.N., en los autos “Q.C., S.Y c/ Gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires s/ amparo” del 24/4/2012 y “A.R., E.M. c/ Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires s/ amparo” publicado en L.L. Supl. Derecho constitucional, Febrero de 2013, 

pág 61 y sgtes. Luego de conceptualizar el derecho a la vivienda digna y su implicancia 

respecto de otros derechos, la recurrente hace referencia a distintos ordenamientos 

jurídicos internacionales en los que apoya su pretensión, tal como la Convención de los 

Derechos del niño. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal. Peticiona, en definitiva, 

se haga lugar a la presente acción. 

El señor Juez de primera instancia en su sentencia , expresa que “…Cabe señalar al 

respecto, que, tal como ha dejado sentado la CSJN en las causas (R. 764, XLII, 

Originario, “Rebull, Gustavo Prion c/ Misiones, Provincia de y Otros s/ Amparo”, M. 

1569, XL, Originario, y “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estados Nacional y otros s/ 

daños y perjuicios”, sentencia el 18/07/2006 y 20 de junio de 2006 respectivamente), 

tratándose de un supuesto de acumulación subjetiva de acciones cuando no está 

involucrada de modo exclusivo una materia federal sino concurrente con el derecho 

público local, y teniendo en cuenta que en el caso no se verifica el supuesto previsto en el 

art. 10 de la ley 48 por cuanto no existen motivos suficientes para entender que se trata de 

un litisconsorcio pasivo necesario, la acción debe promoverse en el fuero federal o el local 

según se demande al Estado Nacional o al Estado Provincial. Así también lo expresó en su 

dictamen la Sra. Procuradora Fiscal en autos “Defensor del Pueblo de la Nación c/ 

Estado Nacional y Otra s/ Amparo. Juicio Originario S.C., D.587, L.XLIII”, señalando 
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que: “..en el pleito se ventila un asunto que, como la tutela al derecho a la vida y a la 

salud, no es exclusivamente federal sino concurrente con el derecho público….En tales 

condiciones, la Provincia del Chaco deberá ser emplazada ante sus propios jueces (arts. 5, 

121 y siguientes de la Constitución Nacional), pudiendo ser demandado el Estado 

Nacional ante la justicia federal, donde encontrará satisfecho su privilegio (art. 116 de la 

Ley Fundamental)”. Por todo lo expuesto, corresponde declararme incompetente para 

entender en la demanda en relación a la Provincia de Córdoba.”. 

Que la invocación del precedente “Halabi” en virtud de la cual la Sra. Defensora 

oficial, solicita se le acuerde legitimación como acción de clase, no la exime de acreditar 

su representación en los términos previstos por la Ley. Que asimismo, esta exigencia 

adquiere especial relevancia en este caso en que se reclama del Estado Nacional el 

cumplimiento de la Constitución y Tratados Internacionales que garantizan el derecho a la 

vivienda digna y la protección de los derechos del niño respecto de lo cual la Corte ha 

expresado en el precedente “Q.C.S.Y. C/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires – Amparo” (24/02/2012 – Q. 64. XLVI), que para la determinación de la 

razonabilidad de los actos del Estado en orden a garantizar tales derechos corresponde 

analizar si la respuesta brindada por la demandada resulta adecuada para garantizar 

siquiera mínimamente la situación de extrema vulnerabilidad en que pudieran encontrarse 

quienes reclaman protección (Conf. Considerando 13 del citado precedente), lo cual 

requiere indagar en cada situación particular, a cuyo fin resultará menester la inclusión de 

los representantes de las aproximadamente ochenta familias a las que la Sra. Defensora 

Pública Oficial involucra en su pretensión. 

Que asimismo, siguiendo estos lineamientos podemos decir que una correcta 

inteligencia de lo resuelto por la Corte en dicho precedente nos autoriza a concluir que el 

tratamiento de la cuestión sometida a examen, enderezada a la dilucidación de la 

existencia de un supuesto de extrema vulnerabilidad y de la razonabilidad de las medidas 

adoptadas para garantizar el derecho a la vivienda digna, debe ser atendido en forma 

individual, lo que no se compadece con la acción de clase colectiva intentada con sustento 

en el precedente “Halabi” y “Padec”, por lo que corresponde rechazar la legitimación 

solicitada con dicho alcance. 



Asimismo y conforme dicha tesitura cabe señalar que la probanza que será menester 

realizar a fin de determinar en cada caso la existencia de una situación de extrema 

vulnerabilidad y la razonabilidad de las medidas que el Estado Nacional hubiere adoptado 

en cada caso para atenderlas, en el supuesto de autos, en que tal como ha sido planteada 

la acción se pretende el análisis de la situación de aproximadamente 80 familias que viven 

en el asentamiento, requeriría de una amplitud de debate y prueba que atenta contra la 

celeridad del trámite que implica la acción de amparo.  

Que en función de lo expuesto y teniendo en cuenta que los Pactos Internacionales 

con jerarquía constitucional genera en los jueces, la obligación de buscar soluciones que 

se avengan con la urgencia que convella este tipo de pretensiones, evitando la dilación 

que importaría esperar a la ratificación por todo el conjunto de representantes legales de 

cada uno de los menores, corresponde que en el caso de que los representantes legales de 

uno de los niños radicados en el asentamiento opten por ratificar la demanda entablada 

por el Ministerio Público de la Defensa en contra del Estado Nacional se proceda a 

proseguir la presente con dicha presentación, entendiendo el suscripto que deben 

generarse tantas causas como situaciones familiares con sus respectivos representantes 

legales se presenten por intermedio de la Mesa única de Entradas a fin de no vulnerar las 

previsiones e incurrir en las sanciones previstas en las Acordadas N° 100/2003, 174/2003 

y 51/2005 de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad. 

Finalmente el Sentenciante, concluye declarando la incompetencia en relación a la 

Provincia de Córdoba, la falta de legitimación de la Defensora Pública para actuar en 

forma autónoma y denegando además a la presente causa el carácter de proceso colectivo, 

por lo que  ordena que el representante legal de uno de los niños que habitan las tablitas 

opten por ratificar la demanda entablada en contra del Estado Nacional, disponiendo que 

deben generarse tantas causas como situaciones familiares existan a través de sus 

representantes  legales.   

II.  En contra de dicho pronunciamiento, la Defensora Pública Oficial, interpone 

recurso de apelación a fs. 404/413. Manifiesta que  le agravia la decisión del A-quo, en 

tanto se declara incompetente para entender en la causa respecto de la Provincia de 

Córdoba.  Afirma que en el caso corresponde que entienda en autos, en tanto la cuestión de 

fondo versa sobre materias que competen tanto al Estado Nacional como al Provincial, ya 

que no se trata de facultades concurrentes por imperio  del art. 58 de la Constitución 

Provincial,  sino de aplicación de las llamadas cláusulas del progreso, conforme lo 

dispuesto por los  arts. 125 y 75 incs. 18 y 19, de la C.N., y que la llamada “cláusula 

federal”, receptada en la Constitución Provincial (art. 16) es de aplicación  en autos en 

concordancia con el principio de supremacía constitucional (art. 31). Considera que no se 
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discute en autos “derecho común”, de indudable jurisdicción provincial en atención a lo 

dispuesto por el art. 75 inc,. 12 de la C.N., sino del bloque de constitucionalidad federal. 

Expresa que la materia a discutir no es sólo la vivienda digna, sino la afectación que ambas 

esferas de gobierno producen en los derechos constitucionales y convencionales cuyos 

titulares son los niños que representa, por lo que el pleito debe dirimirse en la esfera 

federal. Sostiene que por facultades o competencias estatales, sean nacionales, provinciales 

o municipales, debe entenderse la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus 

órganos, aptitud que puede corresponder al Estado Provincial (competencias conservadas), 

al Estado Nacional (competencias delgadas) o a ambos niveles de gobierno es decir las 

competencias “compartidas” o “concurrentes”, que son aquellas realizables tanto por la 

Nación como por las Provincias, cuando el ejercicio de tales poderes es simultáneo. Ello 

así, puesto que la materia de este proceso es la vulneración de derechos constitucionales y 

convencionales de niños, entre los que se encuentra la vivienda digna, entre otros que cita. 

Entiende que estando en juego Tratados de Derechos Humanos, respecto de los cuales el 

Estado asumió compromisos internacionales  que involucran también a la Provincia de 

Córdoba la dicotomía planteada por el Sentenciante, entre materia federal y derecho 

público local, es errada. Considera que al dirimirse la cuestión en distintas jurisdicciones, 

ello genera incertidumbre respecto de las soluciones que se den al caso. Recuerda que el 

derecho a la salud, cuya protección también reclama, ha sido dirimido en causas tramitadas 

en la justicia federal con intervención del Estado Nacional y la Provincia de Córdoba. Cita 

casos.  

También se agravia por la falta de legitimación de la Defensoría, para actuar en 

forma autónoma, sin conformidad con sus representados. En este punto, sostiene que la 

cuestión ha sido debatida en numerosos precedentes en la justicia federal, especialmente 

después de la reforma constitucional a través de la incorporación del art. 120, luego 

reglamentado por la Ley 24.946 que dotó al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, de 

máxima jerarquía en la organización del poder en nuestro país, señalando que la presente 

acción se promueve en los términos del art. 54 de la citada ley, de cuyo texto surge que en 

todo supuesto judicial donde la intervención del Ministerio Público de la Defensa sea 

necesaria para la defensa de los intereses  de los menores, sea  de mera asistencia,  de 

representación o para suplir la defensa no realizada por los presentantes legales, padre, 

tutores o curadores, aunque, señalando que  esto último no ocurre en este caso concreto. 



También se agravia porque el Sentenciante declara la falta de legitimación para la 

acción colectiva de clase peticionada., señalando que el presente es un proceso colectivo en 

los términos de los precedentes de la C.S.J.N., en los autos “Halabi” y “PADEC”, en tanto 

se trata de una pretensión que comprende intereses individuales homogéneos y la sentencia 

a dictarse tendrá  efectos expansivos hacia otras personas que no son parte de este proceso, 

pero al habilitar también en Las Tablitas, no estarán exentas  de los alcances de las 

medidas a llevar a cabo en el lugar, empezando por las familias de los niños que 

representa.  

Sostiene que el juez de primera instancia  cuando afirma que en el presente proceso 

se requiere mayor debate y prueba, soslaya la copiosa prueba acompañada y que fuera 

producida por una entidad pública de prestigio como es la Universidad Nacional de 

Córdoba, que recabó datos objetivos e incontrastables en base a los cuales se articuló esta 

acción de amparo. Hace reserva del caso federal. 

Por su parte, la señora Procurada Fiscal Federal,  manifiesta que “desde el control de 

legalidad que le compete en esta etapa procesal nada tiene que observar; debiendo 

proseguir la causa según su estado”. (fs. 415). 

Recibidas por éste tribunal las presentes actuaciones y corrida la vista al señor Fiscal 

General, la misma es contestada a fs.  438/439vta., dictaminando que estos Tribunales 

federales son incompetentes para entender en la causa,  la que deberá ser remitida a la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la competencia originaria que le 

corresponde, en tanto en autos es parte la Provincia de  Córdoba.  

III. Es del caso  tener presente,  que para dirimir la cuestión  de competencia que nos 

ocupa, debemos estar en primer lugar a los términos de la demanda, a los que se debe 

atender de modo principal para  determinar la competencia, según el art. 4°  del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así, vemos que la Defensora Pública Oficial, 

invocando lo normado por los arts. 43 y 75 inc. 22, de la Constitución  Nacional y Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, interpone la presente acción de amparo en contra 

de la Provincia de Córdoba y del Estado Nacional, atribuyéndoles arbitrariedad e ilegalidad 

manifiesta, que lesiona  y restringe el derecho al acceso a una vivienda digna para los niños 

que habitan el asentamiento denominado “Las Tablitas”, ubicada en la zona sur de esta 

ciudad de Córdoba, afirmando que sus intereses  individuales homogéneos se encuentran en 

juego en autos.  Afirma, que el proceso colectivo reúne una pluralidad de sujetos, con una 

pretensión referida a un aspecto común de intereses individuales homogéneos, como es el 

acceso a vivienda digna y la sentencia que se dicte deberá tener efectos expansivos a otros 

protagonistas. 
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Así, corresponde recordar que la jurisdicción federal es la facultad conferida al Poder 

judicial de la Nación para administrar justicia en los casos, sobre las personas y en los 

lugares especialmente determinados en la Constitución Nacional. La forma de Estado 

federal que adoptó nuestra Constitución Nacional impuso la coexistencia de dos órganos 

jurisdiccionales diferentes, a saber: el nacional, sobre todo el territorio de la Nación y otro 

provincial dentro del territorio de cada provincia.  La Justicia Federal ejerce la función 

jurisdiccional en todos aquellos casos en que está en juego directo un interés federal, que 

encuentra apoyatura en atención a que por la materia, las personas intervinientes o el 

territorio donde se producen los hechos tienen  incumbencia, relación o dependencia 

decisiva con respecto al orden o gobierno federal. 

La competencia federal es de orden público y constitucional y surge de lo dispuesto 

por los arts. 116 y 117, 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional, de la ley 27, arts. 1° a 

5° aún vigentes y de las normas concordantes previstos en otros ordenamientos legales. 

Dice el art. 116 “ Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 

Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos 

por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del 

artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a 

embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y 

jurisdicción marítima, de los asuntos en que la Nación sea parte, de las causas que se 

susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los 

vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o 

ciudadano extranjero”. 

Por su parte el art. 117, dispone que “ En estos casos la Corte Suprema ejercerá su 

jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero 

en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en 

los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. 

El artículo 116 es la norma genéricamente atributiva de la competencia para todos los 

tribunales federales, sin distinción de instancias. Es decir que establece en qué casos debe 

intervenir la justicia federal. El artículo 117 determina cuales son, entre las enumeradas en 

el artículo 116, las causas en que la Corte Suprema ejercerá competencia originaria, como 

tribunal de primera y única instancia. 



Las  normas que regulan la competencia federal son de orden público y salvo 

puntuales excepciones no pueden ser modificadas o alteradas (Fallos: 326:1481). En ese 

orden, el fuero federal tiene carácter excepcional y se halla circunscripto a las causas que 

expresamente le atribuyen las leyes, cuya interpretación debe ser de carácter restrictivo 

(Fallos:328:988, 3229:85, entre otros). 

A través de la presente acción, se pretende la realización del derecho al acceso a la 

vivienda digna. Ello así, es del caso poner de resalto que en Argentina el derecho a la 

vivienda es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional y en diversos 

tratados internacionales con jerarquía constitucional. Particularmente, el derecho a la 

vivienda es receptado expresamente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; en el artículo 5 de la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial; en el artículo 14 de la Convención para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en el artículo 27 de la Convención 

de los Derechos del Niño; en el artículo XI de la Declaración Americana sobre Derechos y 

Deberes del Hombre; y en el artículo 26 a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; entre otros. En efecto, corresponde aclarar que todos los tratados internacionales 

mencionados integran el ordenamiento jurídico argentino puesto que, en razón de lo 

dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los Tratados 

Internacionales tienen jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios de los 

derechos y garantías por ella reconocidos y sus consideraciones son obligatorias tanto para 

el Estado Nacional como para los Estados Provinciales. 

Nuestra Constitución Nacional , respecto del derecho a la vivienda digna, en el art. 14 

bis, dispone que  “ El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá 

carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social 

obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía 

financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, 

sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la 

protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna." 

El referido dispositivo constitucional, encuentra su correlato en el texto constitucional 

en el artículo 75 inc. 23, cuando señala como facultad del Congreso el legislar y promover 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el 

pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las 
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mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad; así como proveer lo conducente al 

desarrollo de la persona, tendiente al progreso económico con justicia social.  

En la Provincia de Córdoba el acceso a la vivienda  también encuentra expresa 

recepción. En este punto corresponde señalar el art. 18 de la Constitución Provincial, en 

cuanto dispone que “Todas las personas en la Provincia gozan  de los derechos y garantías 

que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República 

reconocen, y están sujetos a los deberes y restricciones que imponen”; además el art. 25 

prescribe: “El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y 

subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los 

derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada  o 

bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar.” 

Asimismo, en el art. 55 dispone que “El Estado Provincial establece y garantiza, en 

el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social 

que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios de 

solidaridad contributiva, equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e 

irrenunciabilidad de beneficios y prestaciones. Los organismos de la seguridad social 

tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y 

en coordinación con el Gobierno Federal.” 

El art. 58 expresa que  “ Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una 

vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su 

asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las 

condiciones que fija la ley. El Estado Provincial promueve las condiciones necesarias para 

hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede 

concertarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el 

aporte solidario de los interesados. La política habitacional se rige por los siguientes 

principios 1. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el 

interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad.2. Impedir la 

especulación 3. Asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda 

propia. 



Como se advierte, los Tratados internacionales, la  Constitución Nacional y la de la 

Provincia de Córdoba,  consagran una serie de derechos, entre los que se incluye al derecho 

a la vivienda digna, cuya protección integral, esto es,  promoverla, ampararla, garantizarla y 

robustecerla de manera plena, obliga al Estado Nacional y al Provincial, a crear las 

condiciones que permitan la realización concreta del mencionado  derecho, especialmente 

para aquellos de menores recursos. 

IV . Por otro lado, además de las previsiones contenidas en las Constituciones de 

ambas jurisdicciones respecto del derecho al acceso a la vivienda; las autoridades 

nacionales y provinciales tienen conformada una estructura a los fines señalados en el 

párrafo precedente. Así: A) En el ámbito Nacional, la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda  (dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios – Secretaría de  Obras Públicas), cuenta con distintas Direcciones, 

que cumplen diversas funciones con aquel fin: la  Dirección Nacional de Políticas 

Habitacionales, tiene entre sus funciones, asistir al señor Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en la formulación de la Política Nacional de Vivienda, como así 

también en la elaboración, realización y financiación de los Programas Habitacionales del 

Sector Público Nacional o Provincial destinados a los sectores de recursos insuficientes con 

alguna capacidad de ahorro. Dentro de esta línea de acción se encuentran la Dirección de 

Tecnología y Producción; y la Dirección de Control de Gestión del Fonavi .  

Además, la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano tiene por función asistir en la 

formulación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y planificar las acciones 

conducentes a la organización territorial y al desarrollo urbano. Definir los aspectos 

normativos de la política de uso de suelo, de ordenamiento territorial, de ejes directrices 

para el desarrollo sustentable de las ciudades según su dimensión y población, acorde con 

su escala y con su inserción en el espacio productivo -economías regionales- de la 

jurisdicción a la que pertenezca. 

La Dirección Nacional de Infraestructura Social,  asiste en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de programas de infraestructura social destinados al 

mejoramiento del hábitat de la población con necesidades básicas insatisfechas y de 

asistencia a la población damnificada por emergencias climáticas y naturales. Dentro de 

esta línea de acción se encuentra la Dirección de Programas de Mejoramiento Habitacional 

e Infraestructura Básica.  

La Dirección Nacional de Coordinación de Políticas y Programas, asiste en la 

coordinación de las políticas y programas sociales que se desarrollen en todo el territorio 

nacional, a fin de garantizar la complementariedad con otros programas provinciales, 

locales y los financiados con los organismos internacionales. Se asiste, a su vez, en la 
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elaboración, ejecución y financiamiento de programas de emergencia habitacional para 

atender los requerimientos de las áreas y poblaciones en situación de vulnerabilidad y 

riesgo habitacional. Dentro de esta línea de acción se encuentran la Dirección de 

Programas para la Emergencia y la Dirección de Coordinación de Programas.   

Las Direcciones Nacionales consignadas corresponden a lo establecido en el Decreto 

Nº 1142 de fecha 26 de Noviembre de 2003.  

Las acciones concretas que deben  desarrollar los distintos Programas se encuentran 

descriptas en la mencionada norma. Así, las que corresponden a las Direcciones 

Nacionales de Políticas Habitacionales y de Desarrollo Urbano son :  

1. Dirigir la ejecución de los estudios socioeconómicos, financieros y tecnológicos a 

efectos de la elaboración de los planes habitacionales pertinentes 

2. Dirigir la evaluación y determinación de prioridades en relación con el déficit, la 

disponibilidad de recursos  y  la política de desarrollo nacional y local. 

3. Establecer las normas y procedimientos para la adecuada  instrumentación de los 

planes habitacionales formulados       

4. Promover las acciones conducentes a incrementar los niveles de calidad y 

productividad del sector, en particular aquellas que impliquen el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la industrialización de la construcción. 

5. Promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda a través de la 

participación activa en la creación,     coordinación e implementación de fondos 

fiduciarios u otras fuentes de financiamiento a nivel nacional e internacional 

6. Dirigir la elaboración y aplicación de programas habitacionales orientados a los 

sectores de recursos insuficientes con alguna capacidad de ahorro 

7. Establecer los criterios para la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas, 

planificando y ejerciendo las acciones de contralor y auditoría en el uso de recursos del 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA y de otros    de carácter nacional o internacional. 



 8. Dirigir las acciones tendientes a brindar cooperación y asistencia técnica a 

organismos públicos y privados,    promover la capacitación y el perfeccionamiento de 

profesionales y técnicos del sector y difundir los trabajos elaborados en la materia de su 

competencia. 

Los Documentos elaborados por la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales 

en relación a las acciones anteriormente descriptas se encuentran en las secciones 

"Documentos y Estadísticas de la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales" y 

"Normativa". 

Acciones de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano 

1. Establecer las normas y procedimientos para la adecuada instrumentación de las 

políticas de desarrollo urbano formuladas. 

2. Coordinar y compatibilizar con los organismos responsables, las políticas que 

incidan en el desarrollo urbano y en la organización territorial y promover la ejecución de 

las acciones destinadas al ordenamiento    de los asentamientos humanos, concurrentes al 

desarrollo social de sus habitantes 

3 Coordinar la formulación de las políticas nacionales dirigidas al desarrollo 

urbano y al ordenamiento territorial supervisar su ejecución. 

4. Promover la inversión de recursos en el campo del desarrollo urbano.  

5. Dirigir la elaboración de la normativa para el desarrollo de los programas de 

urbanización, de provisión de tierra,     infraestructura, equipamiento, 

completamiento o mejoramiento para el desarrollo adecuado de los asentamientos 

humanos.  

6. Dirigir las acciones tendientes a brindar cooperación y asistencia técnica a 

organismos públicos y privados   y promover la capacitación y el perfeccionamiento 

de profesionales y técnicos del sector. 

Los Documentos elaborados por la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano en 

relación a las acciones anteriormente descriptas se encuentran en la sección "Documentos 

de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano" y "Normativa". 
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Se señala también que  “La gestión en políticas de vivienda e infraestructura 

realizada por el Gobierno Nacional, hizo y hace posible, durante su administración, el 

acceso a una vivienda digna por parte de las familias argentinas.  

El hábitat de la mayoría de las personas es la ciudad. Nación, así lo ha comprendido 

y por medio de acciones a nivel estructural, social, de capital, habitacional y cultural pudo 

transformar los sistemas de valores para disminuir la disparidad en el contexto y las 

circunstancias de vida de los hogares argentinos. El Estado, los Entes Ejecutores 

Provinciales y los Municipios trabajan mancomunadamente, diseñan y gestionan 

actividades, a los fines de satisfacer las necesidades actuales de los sectores marginados 

de la sociedad. 

Para conseguirlo, existen Programas que se efectúan bajo lógicas habitacionales, de 

generación de empleo y reactivación productiva, que tuvieron y tienen como objetivos: la 

realización de la infraestructura y el equipamiento necesario para mejorar la 

cotidianeidad de las personas; la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas; 

la solución habitacional a nivel ambiental y la creación de espacios verdes y comunitarios, 

de salud y educación para lograr un equilibrio entre los ciudadanos argentinos. (página 

Web, sitio oficialwww.vivienda.gob.ar – Direcciones – Programas). 

B) En la Provincia de Córdoba, entre otros, están la Secretaría de Coordinación y 

Vivienda, que tiene a su cargo: elaborar, proponer y ejecutar programas provinciales de 

vivienda en coordinación con el Estado nacional, municipalidades y comunas de la 

Provincia y también organizaciones no gubernamentales. 

Son funciones de dicho organismo, la elaboración, proposición ejecución de 

programas provinciales de vivienda en coordinación con el Estado Nacional, las 

Municipalidades y las comunas de la Provincias, y también con organizaciones no 

gubernamentales. (ver sitio oficial www.cba.gov.ar/repartición ministerio -de-

infraestructura-secretaria-de-coordinación -y-vivienda). 

V. Como se advierte de todo lo antes expuesto, en el caso existen competencias 

concurrentes en materia de vivienda que vinculan, atento la pretensión deducida en autos, 

inescindiblemente al Estado Nacional y a la Provincia de Córdoba, resultando ésta última 



parte sustancial en la causa dado que tiene un interés directo en ella, en la medida que la 

sentencia que se dicte ha de resultarle obligatoria. Adviértase aquí que determinar si 

respecto de los accionantes, los demandados han incurrido en arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta en tanto se habrían apartado de lo dispuesto por los Tratados Internacionales en 

materia de acceso a la vivienda, constituye una cuestión que compete tanto a la Provincia 

como a la Nación. Así, oportuno es recordar que en casos similares al que ahora nos ocupa,  

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que “Para determinar las 

obligaciones del gobierno  (en el caso local) en materia de vivienda resulta imprescindible 

interpretar -además de la  Constitución local-  la Constitución Nacional y en particular  el 

Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Ello es así, pues, “la 

interpretación  que de él se haga servirá necesariamente de pauta para la de la norma 

local, por aplicación de la regla hermenéutica, tantas veces recordada por la CSJN, con 

arreglo a la cual de dos interpretaciones debe optarse por aquella que armoniza mejor con 

la norma de rango superior” (Q. C., S.Y. c/ Gobierno de la ciudad de Buenos Aires s/ 

Amparo del 24 de abril de 2012 ). 

Asimismo, cabe señalar que siendo la Provincia de Córdoba demandada, podría 

entenderse que la causa corresponde a la competencia originaria  de nuestro Máximo 

tribunal. Ello nos lleva a señalar que uno de los supuestos en que procede la competencia 

originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  si es parte una provincia, según el 

art. 117 de la Constitución Nacional, es cuando la acción entablada se funda directa y 

exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del 

Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea 

la predominante en la causa (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 

2457; 322:1470; 323:2380 y 3279). 

En el sub lite, la actora acciona en contra de la Provincia de Córdoba y del Estado 

Nacional, pretendiendo salvaguardar el derecho al acceso de la vivienda digna, 

contemplado tanto en la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía 

constitucional, según lo dispuesto en el art. 75, inc. 22 de la Ley Fundamental, y también en 

la Constitución Provincial. Así, entendemos que la materia del pleito reviste carácter 

federal, pero no exclusivo, porque también corresponde considerar a la normativa local, 

pues la protección del derecho al acceso a la vivienda compete tanto  al  Gobierno federal, 

como al Estado Provincial, resultando ello  esencial para la justa solución de esta 

controversia. En este punto corresponde recordar que prestigiosa doctrina nos indica que “si 

la materia es de derecho local, o siendo civil o federal presenta elementos locales, por 

insignificantes que éstos sean la causa no accede a la competencia originaria” (Alberto B. 
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Bianchi, en La Competencia Federal, Editorial. La Ley, Edición 2012, pág. 182), ello es así 

porque dicha competencia, por su carácter particularmente específico y restrictivo, impide 

extenderla fuera de los casos específicamente previstos en la ley. 

A lo expuesto debemos agregar y  destacar, que si bien la presente causa no 

corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí 

procede la competencia  de estos tribunales inferiores federales, ya que uno de los 

presupuestos taxativos que torna procedente la competencia federal para entender en una 

causa judicial, es la materia jurídica en discusión, la que debe encontrarse entre las 

especialmente previstas por la Constitución Nacional (Fallos: 320:2948) y por tratados 

internacionales en tanto reglan e integran el derecho federal de nuestro país conforme la 

doctrina de la C.S.J.N. (Fallos: 315:1492; 315:1848; 318: 2639), lo cual acontece en autos 

aunque no de manera exclusiva, como dijimos. A ello se suma un hecho que es de especial 

relevancia, esto es que en autos también es demandado el Estado Nacional. Recuérdese 

aquí,  que la intervención de éste último, en tanto “aforado” hace procedente la 

competencia federal (Fallos: 329:4843), siendo del caso  remarcar que cuando la Nación es 

parte, la competencia se funda en los intereses generales del Estado Nacional en discusión 

(art. 2 inc. 6° d la Ley 48) (Fallos: 318:2457), lo cual obsta, a nuestro entender, la 

intervención de la justicia local . 

En estas condiciones consideramos, en definitiva que en atención a los intereses en 

juego y normativa que rige la cuestión corresponde a la justicia federal entender en los 

presentes actuados por ser la que mejor concilia aquellos.      

Por otra parte, atento que el juez de primera instancia para declarar la incompetencia 

federal respecto de la provincia cita el precedente de la C.S.J.N., “Mendoza,  Beatriz Silvia 

y otros c/ Estado Nacional y otros  s/ daños y perjuicios”, corresponde señalar que tal 

doctrina no es aplicable al presente caso, dado que en dicho juicio las pretensiones eran de 

distinta naturaleza, pues por un lado se reclamaba el resarcimiento por daños y perjuicios y 

por otro la recomposición del medio ambiente. En tanto que en el presente caso tenemos 

una sola pretensión que se relaciona con un derecho -el acceso a la vivienda- que reconocen 

tratados internacionales a los que debe atender tanto el Estado Nacional como la Provincia 

de Córdoba. Oportuno es recordar que la C.S.J.N., tiene dicho que “Si la solución de la 



causa depende de la aplicación e interpretación del derecho federal debe tramitar ante la 

justicia federal” (330:628; 324:3686, 2078).  

Por las razones expuestas corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto declara 

la incompetencia de la Justicia Federal respecto de la Provincia de Córdoba.  

VI.  En relación a los agravios relacionados con la falta de legitimación de la 

Defensora Oficial ante estos Tribunales para representar a los niños que habitan La Tablita, 

vemos que el art. 54 de la Ley de Ministerio Públicos N° 24.946 dispone que “ Los 

Defensores Públicos de Menores e Incapaces en las instancias y fueros que actúen, tendrán 

los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto 

judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y 

entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinente ya, sea en forma autónoma 

o junto con sus representantes necesarios. 

b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los 

Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las 

diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de 

la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente 

dictamen. 

c) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas 

conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e 

inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o 

representación legal, fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes 

legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la 

gestión de estos últimos. 

d) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del 

artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus 

parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los 

incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de 

estos. 

e) Requerir a, las autoridades, judiciales la adopción de medidas "tendientes a 

mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, así como de los penados 

que se encuentren bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen 

conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben 

dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo 
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cuidado se encuentren. En su caso, podrán por si solos tomar medidas urgentes propias 

de la representación promiscua que ejercen. 

f) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes 

para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a 

riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su 

situación familiar o personal. 

Analizada la norma antes transcripta, vemos que no surge de la misma ninguna razón 

que autorice a interpretar, como lo hace la señora Defensora Oficial, que en  el caso que nos 

ocupa, le corresponda intervenir en autos en forma autónoma. Adviértase que el art. 54, si 

bien permite la intervención del Ministerio Pupilar como pretende la recurrente, esto es de 

manera “autónoma”, ello es así en casos puntuales que no concurren en esta causa. 

En efecto, si bien la Defensora  Oficial, puede intervenir en forma separada o 

independiente de los padres –o bien tutores o curadores- del menor, esto acontece en el caso 

de que hubiere intereses contrapuestos entre éstos últimos,  o bien “cuando carecieran de 

asistencia o representación legal, fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o 

representantes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que 

controlar la gestión de estos últimos” ; “ cuando tomen conocimiento de malos tratos, 

deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o 

curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso, podrán 

por si solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que 

ejercen”. Respecto de ésta circunstancia a que alude la norma,  debemos destacar que 

expresamente la Defensora Oficial manifiesta que  “no digo que eso haya ocurrido en este 

caso concreto” (ver fs. 408). 

En suma, ninguno de los dispositivos de la Ley 24.946, llevan a considerar que la 

participación en juicio de la Defensora Oficial, al intervenir en resguardo de los derechos 

del menor, lo sea dejando de lado el derecho de ejercer la patria potestad que le 

corresponde a los padres de los menores cuyos derechos se alegan afectados. 

Oportuno es recordar que nuestro Máximo Tribunal ,  tiene dicho “Que de acuerdo 

con la jurisprudencia de esta Corte la garantía constitucional de la defensa en juicio 

requiere que, en el orden normal de las instituciones, los derechos de los habitantes no 

sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar los 



hechos que consideren conducentes a su defensa y demostrarlos de alguna manera. Fallos: 

211:1056; 212:447 y los allí citados. 

Que la violación tiene en el caso, especial trascendencia, porque concierne al 

amparo de un derecho natural -el de la patria potestad- expresamente reconocido por la 

Constitución Nacional. Sin duda, la razón de ser de este derecho, hállase en el deber de los 

padres respecto al destino de los hijos. Pero, precisamente, porque cuando se considera el 

ejercicio de la patria potestad se juzga el cumplimiento de tan grave y esencial deber por 

parte de los padres y la decisión concierne al destino de los hijos, el juicio no se ha de 

pronunciar sin que haya existido plena garantía de defensa, tanto por el respeto debido a 

la responsabilidad paterna, cuanto por el interés moral de los hijos, pues la natural 

dependencia de ellos con respecto a los padres, condiciona, en principio, esencialmente, su 

recta formación. El patronato del Estado sobre los menores es siempre supletorio, para 

afianzar y no para suplantar los vínculos de la naturaleza..”. (Rojo, Luis César s/Adopción 

en Fallos: 215:359). 

Por las razones expuestas corresponde desestimar el agravio de la recurrente en el 

punto analizado y confirmar el rechazo de la falta de legitimación de la defensora Oficial, 

para intervenir en forma autónoma, en representación de los niños que habitan el 

asentamiento denominado Las Tablitas. No obstante, dado que la intervención de la 

Defensoría Oficial en el caso de autos es coadyuvante o complementaria (conf art,. 59 del 

C.C., art. 54 de la Ley 24.946, y normas concordantes), considera el Tribunal que dicha 

representación deberá ser completada con la debida participación de los padres como 

titulares de la patria potestad o, de así corresponder, de los tutores o curadores, quienes 

deberán comparecer,  munidos de la pertinente documentación que acredite la personería 

que invoquen,  ante el Juzgado Federal N° 3 de esta Ciudad, debiendo  asimismo ratificar o 

rectificar lo actuado por la Defensora Oficial, y otorgar poder Apud Acta a ésta última o al 

abogado que sea de su elección. 

VII. Respecto del agravio de la recurrente referido a que yerra el Sentenciante al 

considerar que la presente acción no tiene el carácter de amparo colectivo, cabe recordar 

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 

25.873 dto. 1563/04” de fecha 24/02/09, con claros argumentos definió conceptualmente 

tres categorías de derechos: los individuales ejercidos por su titular; de incidencia colectiva 

que tienen por objeto bienes colectivos, indivisibles e insuceptibles de apropiación, como el 

ambiente, la salud pública, la seguridad pública; y los de incidencia colectiva referentes a 

intereses individuales homogéneos (Consd. 8, 1er. párrafo). 

En relación a estos últimos, expresa el Alto Tribunal, que el art. 43 de la Constitución 

Nacional admite en el segundo párrafo los intereses individuales homogéneos; estos son los 
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derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la 

competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de 

sujetos discriminados. En estos casos señala el Alto Tribunal, que no hay un bien colectivo, 

ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho 

único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por tanto es identificable una 

causa fáctica homogénea, indicando que esto último tiene relevancia jurídica porque en 

tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos 

intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una 

homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un 

solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que 

hace a la prueba del daño. 

Señala asimismo que no existe una ley que reglamente el efectivo ejercicio de las 

denominadas acciones de clase y que no obstante ello la norma constitucional es operativa, 

y es obligación de los jueces darle eficacia cuando se aporta nítida evidencia sobre la 

afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia  de su titular. Donde hay un 

derecho, señala en Tribunal, hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea 

desconocido un principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías 

constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la 

Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias cuyas limitaciones no 

pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 

241:291 y 315:1942). (Cons. 12 del fallo citado). 

Así la Corte Suprema, delineando las pautas a los efectos de determinar la 

procedencia de este tipo de acciones, señala que requieren  la verificación de una causa 

fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de 

ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente 

justificado; sin perjuicio de lo cual también procederá cuando, pese a tratarse de derechos 

individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia 

social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. A este 

respecto, indica el Tribunal los siguientes elementos a tener en cuenta: 

Primer elemento, la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a 

una pluralidad relevante de derechos individuales.  

Segundo elemento, consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos 



comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que 

hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de carácter 

individual. Así la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con 

el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos 

que tiene esa pluralidad de sujetos de estar afectados por un mismo hecho. 

Tercer elemento, es que el interés individual considerando aisladamente, no justifique la 

promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin 

perjuicio de ello, la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en 

los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales  como, el consumo o 

la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, 

débilmente protegidos, en esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el 

interés de cada parte y al mismo tiempo pone en evidencia la presencia de un fuerte interés 

estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, 

los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional brindan una pauta en 

la línea expuesta” (Considerando 13). 

Atendiendo a los lineamientos brindados por la Corte Suprema de Justicia Nación, 

vemos que en la presente causa nos encontramos frente a un amparo que ha sido articulado 

por la  Defensora Oficial, demanda al Estado Nacional y a la Provincia de Córdoba, 

reclamando la protección del derecho al acceso a la vivienda del que son privados  los niños 

que habitan La Tablita, de esta ciudad,  (primer elemento), situación que afectaría al  

colectivo de habitantes del mencionado asentamiento (segundo elemento) y que vulneraría 

los derechos constitucionales conferidos por los Tratados Internacionales, el art. 75 inc. 23 

de la Constitución Nacional y arts. 18, 55 y 58 de la Constitución Provincial  (tercer 

elemento). 

De lo expuesto surge que nos encontramos frente a una acción de amparo colectivo 

que tiene por objeto la protección de intereses individuales homogéneos, que contiene un 

planteo que involucra, por sobre los aspectos individuales, una cuestión de hecho y derecho  

homogénea a toda una comunidad, con amplia repercusión en el ámbito local y fuera del 

mismo. 

Por las razones dadas cabe hacer lugar también en este punto el recurso de apelación 

articulado y, en consecuencia revocar la sentencia  recurrida en cuanto dispone generar 

tantas causas como situaciones familiares se presenten. 

VIII.  Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de 

apelación articulado por la Defensora Oficial y, en consecuencia modificar parcialmente la 

Sentencia de fecha 17 de marzo de 2014, dictada por el señor Juez Subrogante del Juzgado 

Federal N° 3, correspondiendo: A)  Declarar la competencia federal para entender en estos 
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actuados en relación a la Provincia de Córdoba; B) Confirmar el rechazo de la falta de 

legitimación de la Defensora Oficial, para intervenir en forma autónoma, en representación 

de los niños que habitan el asentamiento denominado Las Tablitas. Consecuentemente, 

dado que la intervención de la Defensoría Oficial en  autos es coadyuvante o 

complementaria (conf art,. 59 del C.C., art. 54 de la Ley 24.946, y normas concordantes), 

dicha representación deberá ser completada con la debida participación de los padres de los 

menores, como titulares de la patria potestad o, de así corresponder, de los tutores o 

curadores, quienes deberán comparecer munidos de la pertinente documentación que 

acredite la personería que invoquen,  ante el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, debiendo  

asimismo ratificar o rectificar lo actuado por la Defensora Oficial y otorgar mandato 

especial a ésta última o al abogado de su elección. C) Revocar la sentencia  recurrida en 

cuanto dispone iniciar tantas causas independientes como situaciones familiares se 

presenten en cada caso.Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha 

sido materia de apelación. Imponer las costas de la instancia por su orden atento la 

naturaleza de la cuestión (art. 68 2da. parte del C.P.C.N.). ASI VOTO.-  

El señor Juez de Cámara Subrogante, doctor José Vicente Muscará dijo: 

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez de Cámara preopinante, 

doctor Ignacio María Vélez Funes, votaba en idéntico sentido.- 

La presente resolución se emite por los señores Jueces que la suscriben de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional y 4° del 

Reglamento Interno de este Tribunal, atento a que mediante Acuerdo Nº 7/2014 se aceptó la 

renuncia presentada por el doctor Carlos Julio Lascano, al cargo de Juez de Cámara 

subrogante de la Sala “A” de este Tribunal, a partir del 14 de febrero del corriente.- 

Por el resultado del Acuerdo que antecede;   

SE RESUELVE:  

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por la Defensora 

Oficial y, en consecuencia modificar parcialmente la Sentencia de fecha 17 de marzo de 

2014, dictada por el señor Juez Subrogante del Juzgado Federal N° 3, correspondiendo: A)  

Declarar la competencia federal para entender en estos actuados en relación a la Provincia 

de Córdoba; B) Confirmar el rechazo de la falta de legitimación de la Defensora Oficial, 

para intervenir en forma autónoma, en representación de los niños que habitan el 

asentamiento denominado Las Tablitas. Consecuentemente, dado que la intervención de la 



Defensoría Oficial en  autos es coadyuvante o complementaria (conf art,. 59 del C.C., art. 

54 de la Ley 24.946, y normas concordantes), dicha representación deberá ser completada 

con la debida participación de los padres de los menores, como titulares de la patria 

potestad o, de así corresponder, de los tutores o curadores, quienes deberán comparecer 

munidos de la pertinente documentación que acredite la personería que invoquen,  ante el 

Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, debiendo  asimismo ratificar o rectificar lo actuado por 

la Defensora Oficial y otorgar mandato especial a ésta última o al abogado de su elección. 

C) Revocar la sentencia  recurrida en cuanto dispone iniciar tantas causas independientes 

como situaciones familiares se presenten en cada caso. 

II.- Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido materia 

de apelación. 

III.- Imponer las costas de la instancia por su orden atento la naturaleza de la cuestión 

(art. 68 2da. parte del C.P.C.N.). 

IV.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.  
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