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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL DE LA PLATA N° 4
SECRETARIA N° 12

34163/2017
A.J.U.S. c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-PODER JUDICIAL DE LA NACION s/ACCION 
MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Plata, 15 de mayo de 2017.- 

AUTOS Y VISTOS:

I.- Por recibido el dictamen Fiscal; se tiene 

presente lo manifestado. 

A  la  presentación  de  fs.  66,  se  tiene  por 

cumplida con la declaración jurada solicitada, en los términos de la 

Acordada 12/16 CSJN. 

A fs. 67/68, agrégase la  documentación que 

se acompaña y tiénese por denunciado el hecho nuevo. 

II.-  Corresponde  ahora  expedirme sobre  la 

competencia del Juzgado para entender en las presentes actuaciones. 

1.-  El  dictamen  del  Señor  Fiscal  Federal 

propone la declaración de incompetencia, en razón de haber emanado 

el acto impugnado de una autoridad cuyo asiento se encuentra fuera 

de la jurisdicción territorial atribuida por ley a este juzgado. 

Cabe recordar que, como lo he argumentado 

in extenso al  declarar mi competencia en los autos FLP 8399/2016 

“CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y 

LA SOLIDARIDAD Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA s/ 

AMPARO COLECTIVO”, que en materia de amparos, “…  el carácter  

colectivo  de  acciones  interpuestas  en  defensa  de  intereses  

plurindividuales  homogéneos  -en  tanto  se  cumplan  los  requisitos  

determinados  por  la  propia  Corte-  determina  que  los  efectos  

negativos  de  un  acto  administrativo  emanado  por  la  autoridad  

central,  se  reproduzcan  en  todos  aquellos  lugares  en  los  que  la  
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voluntad  estatal  -presuntamente  viciada-,  tenga  consecuencias.  En  

otras palabras, afecta a cada uno de los individuos en sus respectivos  

ámbitos territoriales donde desenvuelven su vida.…”  

Esta  postura  encuentra  sustento  no sólo en 

los arts.  1 y 4 de la Ley 16.986 sino también, y fundamentalmente en 

el art. 43 de la Constitución Nacional, en tanto reconoce la posibilidad 

a   toda  persona de interponer  acción expedita  y  rápida de amparo 

contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares  que 

restrinja  altere  o amenace con ilegalidad y  arbitrariedad manifiesta 

derechos y garantías constitucionalmente protegidos. 

 

2.-  De  otro  costado,   tengo  presente   lo 

resuelto en el Expediente: FLP 53373/2015,  “AJUS La Plata, Berisso 

y Ensenada Asociación Civil y Otro c/ PEN s/ Amparo Ley 16.986”, 

que tramitara por ante el  Juzgado Federal N°2 de  La Plata. 

En  el  caso,  se  impugnó  el  Decreto  PEN 

83/15, por el que se nombraron jueces de la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación.  El  titular  del  Juzgado  referido  entendió  que 

correspondía declarar la  incompetencia territorial, por considerar que 

el  acto impugnado se exteriorizó y produjo sus efectos en la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  donde  tiene  su  domicilio  el  Alto 

Tribunal, lugar que no pertenece a la jurisdicción  territorial atribuida 

por ley al Juzgado platense.  Esta decisión adquirió firmeza luego de 

rechazar la Sala III de la Cámara Federal de la Plata el recurso de 

apelación interpuesto. 

3.- En autos no ha de perderse de vista que 

se plantea una acción de nulidad de acto administrativo. Y ello, en 

virtud de la naturaleza jurídico procesal de la pretensión anulatoria, 

conlleva  reglas  aún  más  distintivas,  con  incidencia  directa  en  la 

determinación de la competencia territorial.   
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Al respecto, el Decreto Reglamentario de la 

Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 1759/72,  remite 

en su artículo 106  a las pautas del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación.  A su turno, el art. 5° de dicho cuerpo legal  establece 

que la competencia se determinará por la naturaleza de las acciones  

deducidas en la demanda. En particular dispone su inciso 3) que, para 

las acciones personales, será competente el juez del lugar en el que 

deban cumplirse las obligaciones o en su defecto, a elección del actor, 

el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato. 

La  aplicación  sistemática  de  las  normas 

antes  descriptas  me  lleva  a  concluir  que  corresponde  declarar  la 

incompetencia del Juzgado a mi cargo, en tanto aquí se trata de juzgar 

la validez de actos emanados de autoridades nacionales con asiento en 

la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  -  Resolución  129/17  del 

Consejo de  la  Magistratura  y Decreto  Presidencial  328/2017-  cuyo 

cumplimiento  inmediato  se  produce  fuera  de  esta  jurisdicción 

territorial. 

En  efecto,  los  accionantes  impugnan  los 

actos  cuyo  objeto  lo  constituye  el  traslado  de  un  magistrado 

perteneciente  a  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Criminal  y 

Correccional de la Capital Federal, a la Cámara Federal de Casación 

Penal,  ambas con asiento en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La circunstancia referida tiene una clara incidencia territorial, ajena a 

mi competencia. Y no puede desatenderse –aunque por ahora a modo 

de  conjetura-  que  algunas  aristas  del  conflicto  tienen  naturaleza 

interjurisdiccional,  materia  que  –de  configurarse  el  caso-  está 

reservada en forma originaria a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Art. 116 de la Constitución Nacional). 

 De todo lo cual,  en  el  caso,  si  el  control 

judicial de los actos administrativos impugnados debe ser efectuado 

por jueces con asiento en el mismo lugar en que tendrán sus efectos 
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directos  e  inmediatos  -o  eventualmente  ante  el  domicilio  del 

demandado- de  acuerdo con lo establecido por el art. 5 inc. 3) del 

CPCCN, la jurisdicción del suscripto se encuentra aquí, formalmente 

excluida.  

Por todo lo cual, RESUELVO: 

1.-  Declarar  la  incompetencia  de  este 

Juzgado  para  entender  en  las  presentes  actuaciones  (art.  106 

Dec.1759/72 y art 5 inc. 3 CPCCN) 

2.- Firme la presente, disponer la remisión al 

fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.   

Notifíquese 

ALBERTO OSVALDO RECONDO
Juez Federal
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