
(Tomo 243:151/156)  

 _____ Salta, 18 de julio de 2022. ________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “PIEZAS PERTENECIENTES AL 

EXPTE. Nº 754879, CARATULADO “GRAHAM, MARISA; HERNÁNDEZ, JUAN 

FACUNDO VS. PROVINCIA DE SALTA – AMPARO” – AMPARO – RECURSO DE 

APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 41.907/22) y, __________________________  

__________________________CONSIDERANDO: __________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 289/291 la demandada interpone recurso de 

apelación contra la decisión cautelar de fs. 222/227 vta. que 

ordenó, en lo sustancial, intimar a los titulares de los 

Ministerios de Salud y Desarrollo Social para que en el plazo de 

cinco días, comuniquen al Tribunal el nombre de la 

persona/dependencia que centralizará y gestionará los medios que 

resulten necesarios para atender las situaciones de urgencia que 

se presenten, mientras dure este proceso, respecto de niñas, niños 

y adolescentes de las comunidades de pueblos indígenas de los 

departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, referidas a la 

salud, y en particular a la salud alimentaria, acceso al agua y a 

una atención sanitaria oportuna y adecuada. ______________________  

 _____ Para así decidir, la magistrada meritó la situación de 

urgencia y emergencia sanitaria de aquéllos y su vulnerabilidad 

multicausal e interseccional. ____________________________________  

 _____ Refirió que el colectivo afectado se encuentra comprendido 

en el art. 75, incs. 17 y 23 de la Constitución Nacional, como en 

las 100 Reglas de Brasilia y en las especiales previsiones de la 

Ley 24071, 23302 y decretos reglamentarios y diversas normas de 

carácter local. __________________________________________________  

 _____ Ponderó la existencia de un riesgo para el derecho a una 

vida digna de los niños, niñas y adolescentes wichis de los 

departamentos del norte de nuestra Provincia, para justificar una 

actividad preventiva tendiente a evitar la consumación de 

cualquier daño irreparable.  _____________________________________  

 _____ En ese entendimiento, y en el marco de sus facultades 

jurisdiccionales readecuó lo pretendido y ordenó, de manera 

cautelar y mientras dure el proceso, que los titulares de las 

carteras de Salud y Desarrollo Social comuniquen el nombre de una 

persona o dependencia que funcione de enlace frente a situaciones 

de urgencia del colectivo afectado, para evitar faltas de 

coordinación o pérdida de tiempo en detrimento de los derechos de 

las personas involucradas. _______________________________________  

 _____ Asimismo, dispuso diversas medidas de información y 

publicidad para tornar efectivo lo dispuesto. ____________________  

 _____ A fs. 323/326 expresa agravios la demandada y manifiesta, en 

lo que aquí interesa, que la orden de indicar una persona o 

dependencia que gestione las situaciones de emergencia de los 

niños wichi redunda en una facultad discrecional del Poder 

Ejecutivo, implica un gasto y una reestructuración de la 

administración pública. Por tales razones considera que lo 

decidido resulta arbitrario y carente de fundamento jurídico y 

solicita la revocación de la medida cautelar dictada. ____________  

 _____ A fs. 347/350 contesta los agravios la actora. A fs. 382/383 

vta. y 391/393 contestan las vistas ordenadas el señor Fiscal ante 

la Corte Nº 1 y la señora Asesora General de Incapaces, 

respectivamente. _________________________________________________  

 _____ A fs. 397 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

______2º) Que en la sentencia registrada en el Tomo 241:569, se ha 

declarado la competencia originaria de este Tribunal para 

intervenir en los autos principales por resultar incontrastable 

que la pretensión se encuentra dirigida hacia el titular del Poder 



Ejecutivo, a quien se le atribuye responsabilidad directa por la 

falta de adopción de acciones gubernamentales necesarias y 

adecuadas tendientes a garantizar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes de las comunidades indígenas del norte de la 

Provincia (Considerando 5º). _____________________________________  

 _____ Frente a ello, en anteriores oportunidades, este Tribunal ha 

decretado la nulidad de las actuaciones desplegadas por los jueces 

ante quienes se interpusieron las acciones de amparo, por razones 

de incompetencia material, a fin de que sea esta Corte quien emita 

los pronunciamientos que en cada caso correspondan (conf. Tomo, 

82:219; 94:425 y 130:39, entre tantos otros). ____________________  

 _____ 3º) Que sin perjuicio de lo señalado, se advierte que las 

particulares circunstancias que rodean el presente caso y que 

involucran derechos de la mayor jerarquía de un grupo con 

preferente tutela -niñas, niños y adolescentes-, desaconsejan 

seguir tal temperamento. _________________________________________   

 _____ Ello por cuanto, las razones brindadas por la jueza ante 

quien se inició el presente amparo, resultan adecuadas y 

razonables, sin que, por lo demás, la alegada reestructuración 

administrativa se corresponda con los alcances de la manda 

cautelar y por tanto pueda resultar una justificación hábil para 

enervar las razones brindadas para su dictado. ___________________  

 _____ En este sentido, la nulidad procesal requiere un perjuicio 

concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el 

solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa un 

manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de 

justicia (conf. esta Corte Tomo 216:831; 235:941, entre otros), lo 

que ocurriría en el caso de así proceder para luego dictar, por 

los mismos fundamentos y con el alcance ya ordenado, la cautelar 

peticionada. _____________________________________________________  

 _____ Es que tiene dicho este Tribunal que ninguna nulidad puede 

tener un fin en sí misma, y que esta grave sanción debe obedecer 

siempre a la existencia de un interés, (conf. Tomo, 92:793; 

141:423; 221:667; 223:807; 226:727; 240:273), lo que en la 

especie, por las razones expuestas, no se verifica. ______________  

 _____ Por ello y por razones de economía procesal, corresponde 

mantener la medida cautelar en los términos allí ordenados. ______  

 _____ Por ello, __________________________________________________  

________________________LA CORTE DE JUSTICIA, ____________________  

_____________________________RESUELVE: ___________________________  

 _____ I. MANTENER la medida cautelar ordenada a fs. 222/227 vta. 

de estos autos. __________________________________________________   

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

(Fdo.: Dra. Teresa Ovejero Cornejo –Presidenta-, Dres. Sergio 

Fabián Vittar, Ernesto R. Samsón, Dra. Sandra Bonari, Dr. Pablo 

López Viñals y Dra. María Alejandra Gauffin –Juezas y Jueces de 

Corte en Feria-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de 

Corte de Actuación-). 

 

 

 


