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Suprema Corte:
1

El 22 de septiembre de 2009, Alejandra R

se

presentó ante la comisaría n° 24 de la Policía Federal y, en carácter de
copropietaria del inmueble de la calle Brandsen n°

, denunció que la

casa había sido ocupada por personas desconocidas.
En el curso del proceso por el delito de usurpación se
acreditó tanto el carácter invocado por la denunciante como el hecho de
la ocupación de la vivienda por varias familias entre cuyos interrantes
había niños y adolescentes.
Los

intrusos

pretendieron

justificar

la

posesiún

mediante contratos falsos que fueron fácilmente descalificados como
títulos legítimos para permanecer en el lugar.
El fiscal a cargo consideró que se encontraban reunidas
las condiciones que establece el último párrafo del artículo 335 del
código procesal local para hacer lugar a la medida cautelar de restitución
del inmueble y, en consecuencia, solicitó al juzgado interviniente el
desalojo de los ocupantes.
La Asesoría Tutelar en lo Penal, Contravencional y de
Faltas tomó conocimiento de la existencia de ese pedido y requirió al
juez una vista de las actuaciones a fin de emitir un dictamen en relación
con los derechos e intereses de los menores de edad que residían en el
inmueble que pudieren verse afectados por el desalojo.
El juez resolvió que la Asesoría Tutelar carecía de
legitimación para actuar en el proceso, pues a tenor del artículo 40 de la
ley local n° 2451

-régimen penal juvenil- su intervención en causas

penales estaba limitada a supuestos en que menores de edad fueren
imputados, víctimas o testigos de delitos, condición que no revestían cn
el caso.

El asesor tutelar apeló la decisión por considerar que
era lesiva del derecho del nifío a ser escuchado e intervenir en todo
procedimiento que lo afecte en su persona, reconocido por normas tanto
de ni vel constitucional como legal. En ese sentido, postuló que el
d'nlojo podía menoscabar el derecho a la vivienda digna, en función del
; '11 'os intereses de los menores debían ser oídos.

La apelación fue rechazada in limine por la alzada bajo
el mismo argumento de la ausencia de legitimación para ser parte en

procesos penales en los que el menor no reviste la calidad de imputado,
vletima o testigo,
Contra ese pronunciamiento, se interpuso recurso de
" :lI'stitucionalidad ante el Tribunal Superior de la Ciudad, que no fue
"üncc:dido. La queja por recurso denegado fue, asimismo, desestimada
;:01'

la mayoría del tribunal superior local por considerar, en lo sustancial,

que la cuestión no era apta para ser conocida en esa instancia de
excepción, pues versaba sobre la aplicación del derecho procesal y
t;i'

",;cía de relación directa e inmediata con las cláusulas constitucionales
':'>cadas.

Esa resolución fue objeto del recurso extraordinario,

,a \¡encgación motivó esta queja.

II

En

la

presentación

directa,

la

Asesora

Tutelar

ce'¡;lradijo la interpretación del a qua al insistir en que el caso versa
',')fe el derecho de los nifíos a gozar de una vivienda digna en los

[elmlnos de los artículos 11.1 del Pacto Internacional de Derechos
.:':eonómicos, Sociales y Culturales, 14 bis de la Constitución Nacional y
31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, puesto que tal
derecho incluye el de poder articular defensas contra una pretensión de
'L:-:'llojo y tal oportunidad no fue provista por los jueces de la causa.
Sefíaló además que esa garantía venía ya reconocida en
l:e.,:1 por el artículo 12.2 de la Convención de los Derechos del Nifío,
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en cuanto consagra el derecho de los niños a participar en todo proceso
judicial que los afecte, ya sea directamente o a través de un órgano
apropiado.
Destacó, por último, que la decisión apelada no respeta
el criterio relativo al debido proceso adjetivo establecido por V.E. en
Fallos: 332:1115, según el cual es descalificable toda sentencia que omita
dar intervención al ministerio pupilar para que ejerza la representación
promiscua, si dicha resolución compromete en forma directa los intereses
de un menor, pues ello importa desconocer el alto cometido que la ley le
ha asignado a dicho ministerio, y no sólo menoscaba su función
institucional sino que acarrea la invalidez de los pronunciamientos
dictados en esas condiciones.
A fojas 57 se dio vista de las actuaciones al señor
Defensor Oficial ante la Corte, quien postuló que se haga lugar al
reclamo de la Asesora Tutelar. Como fundamento de esa opinión, dijo
que a los niños corresponden los mismos derechos que a toda persona,
más un plus justificado por su condición vulnerable, tal como lo
reconocen las "Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad". Afirmó que ese estándar de
protección calificada no fue cumplido al negar la intervención del asesor
tutelar en el incidente de desalojo, y con ello también se frustró la doble
finalidad tuitiva de la representación promiscua de velar por los intereses
de los menores en caso de que entrasen en contradicción con los de sus
representantes legales, a la vez que suplir la eventual inacción o la falta
de diligencia de éstos en procesos que afecten a sus representados
menores.
Para el Defensor Oficial, esta causa se trata de un
proceso que afecta claramente el derecho de los niños a una vivienda
digna y, por lo tanto, la intervención de éstos a través del órgano
especializado es una exigencia tanto de reglas de derecho interno como
internacional (artículo 27 de la ley 26.061 y 12.2 de la Convención de los
Derechos del Niño).

III

V.E. ha considerado que la legitimación sustancial es
materia de derecho procesal, ajena en principio a la vía del artículo 14 de
,a IOY

48 (Fallos: 311:1906; 318:986).
En este sentido, cabe destacar que los tribunales de la

ca.¡sa a través de las sucesivas instancias rechazaron la pretensión de la
Asesoría Tutelar por aplicación de las normas procesales locales, cuya
inteligencia no corresponde a la Corte examinar.
Sin embargo, no es menos cierto que la recurrente ha
"""ido planteando desde su primera intervención que su legitimación
';"';\0
;

parle en el incidente de desalojo está prescripta directamente por

1',Jl as
..:,,(;S

de rango constitucional, cuyo

desconocimiento por parte de los

de la causa constituye cuestión federal suficiente para ser

conocida por la vía del recurso extraordinario federal.
La asesora tutelar se refiere, en general, a las normas
convencionales y constitucionales que garantizan a todas las personas el
,j '1'
•

:cho al debido proceso, la defensa en juicio y la protección judicial

l' tlT

todo acto que lesione sus derechos fundamentales (artículos 18 de

1" Constitución Nacional

y 25 de la CADH); y en particular al artículo

11.2 de la Convención de los Derechos del Niño que establece que se

dará al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial
o administrativo que lo afecte.
Para el a quo, no obstante, tales normas carecen de
: : ,'i:\n directa con el caso, puesto que el presente no es un proceso que
,h~~ll:

alguna relación jurídica sustantiva en cabeza de los niños. En las

,>dabras dcl tribunal, "el objeto de este proceso no se relaciona con el
derecho a la vivienda que tienen las personas menores de dieciocho años
de edad ( ... ) ni se discute el compromiso asumido por el Estado local de
pr'lcurar o garantizar tal derecho a todas las personas en general".
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El caso ha sido calificado por el tribunal como uno en el que
la única cuestión a dilucidar es si corresponde restituir la posesión de!
inmueble al titular del derecho de dominio que alega haber sido
despojado. Se afirmó que en el limitado marco de esa cuestión el derecho
a una vivienda digna no podría tener cabida como defensa frente a la
pretensión de recobrar del propietario legítimo, ni tal pretensión puede
interpretarse como contradictoria con el derecho constitucional a la
vivienda. En otras palabras, los niños no podrían repeler la acción de
desalojo alegando la titularidad de un derecho a la vivienda adecuada,
pues eso sería, por así decir, colocar en cabeza del propietario individual
la obligación de satisfacer ese derecho a costa del suyo propio (conf.

f¡;.

7).

En el concepto del a qua, el impacto que el desalojo
indudablemente tiene sobre la situación material de los niños que habit!lo
ia casa por decisión de . jos adultos responsables de ellos, no es
equiparable a la afectación directa de estatus jurídico que se requiere
para ser parte con legitimación autónoma. Con un argumento que procede
por reducción al absurdo, el tribunal señala de manera convincente que

~.i

ello fuera asi, la asesoría tutelar debería intervenir como parte necesaria
en toda causa penal en que pudiera resultar sancionada una persona con
hijos menores, puesto que siempre en tal caso los intereses de los nillos
podrían verse indirectamente comprometidos (ver fs. 8/9).
IV
Desde el punto de vista de los requisitos formales de la
apelación federal, es menester señalar que los agravios del recurrente
resultan ser la reiteración de asertos vertidos en las instancias anteriores
que ya fueron desechados sobre la base de los argumentos reseñados en e!
punto anterior y que, en mi opinión, no han sido rebatidos mediante una
crítica eficaz. Al respecto, V.E. tiene dicho que los reclamos presentados
en tales condiciones no cumplen con el requisito de fundamentación
autónoma (Fallos: 324:4085; 326:2586; 330:1534).

En efecto, la crítica parece obviar que en materia de
!.".í·'nación procesal,
,:!p1"\,..~tr:1r

la Corte tiene establecido que la parte debe

la existencia de un interés especial en el proceso, siendo

J1,,:cesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado por el
litigante y el reclamo que se procura satisfacer, el cual resulta esencial
garantizar que aquél sea una parte propia y apropiada que puede

p¡mL

. !Jcar el poder judicial federal. En síntesis, la "parte" debe demostrar
J

persiguc en forma concreta la determinación del derecho debatido y

1;

J, " (iene un interés jurídico suficiente en la resolución de la controversia
.:, como lo ha sostenido V.E., que los agravios expresados la afecten de
forma

"suficientemente directa"

o

"substancial"

(Fallos:

306:1125;

308:2147 y 310:606, 331:2287 entre otros).
A la inversa, la carencia de legitimación se configura
:Iodo alguien que se reputa parte no es titular de la relación jurídica
'J

n.ei"j cn que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta

'~JY G :0

Lllldamento (Fallos: 321:551; 322:385; 326:1211).
En el caso bajo examen, la cuestión debatida viene

delimitada lJormativamente por la regla que faculta al juez a disponer
,cumo medida provisional- el reintegro inmediato de la posesión del
rucbJe al damnificado por una usurpación, cuando el derecho invocado
!'C

verosímil (conf. artículo 335 del Código Procesal Penal local). Por

lo tanto, los hechos relevantes sobre los que habrá de versar la discusión
,¡cm, por un lado, la existencia del delito de usurpación y, por otro, la

dcmostración verosímil del derecho del reclamante sobre el inmueble.
Ninguno de esos extremos atañe a relaciones jurídicas de titularidad de
: .¡

menores. En cuanto al primero, ciertamente los niños que ocupan la

.. '! 1

j

I

no son titulares de la relación jurídica que representa la imputación
dClito; en cuanto al

segundo, tampoco son titulares de ninguna

" ¡¡ción jurídica real con ese inmueble ni de alguna relación personal con
su propietario que pueda justificar la pretensión autónoma de resistir el
desalojo.
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Por ello, podría decirse -siguiendo la terminología de
V.E.- que el interés sustancial y directo que alega el asesor tutelar cn
términos de derecho a la vivienda adecuada -el estatus de los niños como
titulares de tal derecho- no tiene nexo lógico con el reclamo que procura
satisfacer -Í.e. evitar el desalojo-, por lo mismo que esa parte tampoco
puede perseguir en este incidente la determinación concreta de tal
derecho.
Es digno de ser señalado que, si como razona el asesor
tutelar, la legitimación para intervenir en representación de los menores
viene dada porque este procedimiento judicial de desalojo afecta el
derecho fundamental de los niños a una vivienda adecuada, entonces se
sigue, por contraposición, que no autorizar el desalojo sería la obligación
correlativa que exigiría en este caso el derecho a la vivienda. EstJ
permitiría inferir dos conclusiones.

La -primera es que
tolerar
.

la

ocupación ilegal de una casa puede ser eventualmente una manera de
satisfacer el derecho a la vivienda. La segunda es que podría existir
contradicción entre el derecho de propiedad privada del que reclama un
desalojo y el derecho a la vivienda de los que habitan la casa a desalojar.
En mi opinión, se trata de conclusiones insostenibles
que muestran los defectos del planteo como caso constitucional. En
primer lugar, porque como lo señala el señor Defensor Oficial en su
presentación de fs. 58/65, con cita de la Observación General na 4 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

no hay que

entender el derecho a la vivienda en un sentido "que lo equipare al
simple hecho de tener un tejado encima de la cabeza o lo conside(e
exlusivamente una comodidad. Debe considerarse como el derecho a vivir
en seguridad, paz y dignidad en alguna parte" (conf. § 7). Así pues, entre
los aspectos que atañen al concepto de vivienda adecuada figura la
seguridad jurídica de la tenencia (conf. § 8), ausente en toda situación
precaria. No se trata del mero estar en una casa sino de estar allí con
derecho. Por tal motivo, considero que si en el caso existiera alguna

afectación al derecho a la vivienda de los nifios, ésta seria anterior al
'j

';llojo que se pretende resistir y no consecuencia de él.
El segundo defecto consiste en haber formulado el
e~

')"')':>'''ffi:\

términos de conflicto entre el derecho del propietario

individual y el derecho de todos a una vivienda adecuada,

cuando es

conocido el papel de la administración de justicia -en especial las
¡n~tancias

J'

1,;

superiores- a favor de la unidad del sistema de los derechos,

no debe ser interpretado sino como un todo coherente (vid. Fallos:
317:1195; 320:875, 2701; 324:4367).

3>:¡22:,

En el sub lite, la

; ,1:3'lón fue resuelta, a mi juicio con acierto, en el nivel de la
'j(¡:cuación. Así, de todas las normas que podrian prima jacie regir un
supuesto general de "desalojo forzado" y que conducirian a soluciones
opuestas, sólo la especificación lo más completa posible de este caso
: .. 1

¡

vidlJal es la que permite descartar con razones concluyentes -ya

"lLdl'-; a 10 largo del dictamen1:

que la garantía constitucional que

s; ';['¡, el derecho a la vivienda esté comprometida directamente en la
y,

:'z;,:Ó¡;

en consecuencia, que en función de esa regla exista

legitimación sustancial para intervenir en el proceso como parte.
En síntesis, las normas constitucionales invocadas en
la npelaeión consagran a favor del nifio la oportunidad de ser escuchado

,

"do ,m,cedimiento judicial o administrativo que lo afecte; pero a mi
I

1,... 1< ver asiste la razón al a quo en cuanto a que este proceso no

1 e:

,;'. (~" "lanera directa e inmediata intereses de los nifios, lo que no

q,lierc decir que éstos no merezcan una primordial tutela por parte del
Estado a través de las vías legales pertinentes, sino simplemente que el
derecho federal
j

alegado carece de relación directa e inmediata con la

';:isión que causa agravio.
En

; r:si.k:

Ó

supuestos

como

el

presente,

V.E.

siempre

.,¡ue la invocación de preceptos constitucionales con motivo de

;¡ituaciones regidas por normas de inequívoca naturaleza no federal
'-como lo son las normas de procedimiento local- no basta para demostrar
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la relación directa e inmediata con el objeto debatido en la causa, y
menos aún si la queja pretende reeditar en la instancia extraordinaria
planteos ya resueltos por los jueces de la causa con suficientes
fundamentos de derecho común, ya que de otro modo, la jurisdicción de
la Corte sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho
que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional
(Fal1os: 310:2306; 311:100; 320:1546).
En consecuencia, opino que V.E. debe desestimar 1a
queja interpuesta.
Buenos Aires,
ES COPIA
EDUARDO EZEQUIEL CASAL

10

de noviembre de 2011.

