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JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

//ta, 20 de julio de 2.017.-

Y VISTOS: Estos autos: “Paganetti, Daniel y en representación de sus 

hijos menores c. Poder Legislativo Nacional- Congreso de la Nación Argentina 

s/ Amparo”, Expte. nº  FSA 12299/2016; y, 

CONSIDERANDO:

I.- Que al contestar el informe requerido en aplicación del art. 8º de la 

Ley de Amparo, se presentó el apoderado de la Cámara de Diputados de la 

Nación (fs. 60/79) y planteó inhibitoria de este Tribunal para entender en la 

presente contienda. Posteriormente a fs. 81/82 el Titular del Juzgado Nacional 

en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal  nº  2  con  asiento  en  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, solicitó la remisión de estas actuaciones en razón 

de  haber  admitido  el  planteo  que  en  tal  sentido  efectuara  la  Cámara  de 

Diputados de la Nación.

Así también, y en oportunidad de intervenir el Defensor Público Federal 

ante la Justicia Federal (fs. 87) en virtud de la vista que le fue conferida (fs. 84), 

entendió  que  debía  resolverse  previamente  la  cuestión  de  competencia 

suscitada, sosteniendo que le asistía razón a la accionada en atención a que de 

hacerse lugar a la acción de amparo, los efectos de la misma no se reducen a los 

intereses del actor únicamente.

En igual sentido se expidió el Sr. Fiscal Federal a fs. 91/92.

II.- Tratándose la presente de una cuestión de competencia, corresponde 

afirmar que procesalmente, la accionada dedujo en tiempo y forma el planteo 

inhibitorio y acto seguido, se recibió la comunicación del Tribunal requirente.
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El  art.  4º  de  la  Ley  de  Amparo  establece  claramente  que:  “Será 

competente para conocer en la acción de amparo el juez de primera instancia  

con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere  

tener efecto…”.  A este  respecto,  cabe señalar  que conforme el  objeto de la 

acción,  el  actor  solicita  del  Congreso  de  la  Nación,  específicamente,  de  la 

Comisión Bicameral, la designación del Defensor del Pueblo, institución cuya 

función posee ámbito de actuación en el Congreso de la Nación (Ley nº 24.284 

y su modificatoria Ley nº 24.379 B.O. del 12/10/1994), así como también el 

proceso de su designación debe ser cumplido en dicho seno. Finalmente, los 

efectos del acto cuyo cumplimiento reclama se exteriorizarán en la  Capital 

Federal,  lugar  en  el  que  tiene  su  asiento  el  Tribunal  oficiante  y  al  cual 

corresponderá remitir estas actuaciones.

Con tal solución se cumplimenta el principio de inmediación y también, 

el de celeridad, puesto que cabe suponer que dicho magistrado podrá ejecutar 

las diligencias del proceso más rápidamente que otro juez distante del lugar 

donde se  plantea  el  problema.  (Cfr.  Néstor  Pedro  Sagües  Derecho Procesal 

Constitucional – Acción de Amparo 3, pág. 333, 4ta Edición, año 1995).

Por ello, 

RESUELVO:

I.- HACER LUGAR al planteo de Inhibitoria deducido por el apoderado 

de la Cámara de Diputados de la Nación a fs. 60, y en su mérito, DECLARAR 

la incompetencia de éste Tribunal en razón del lugar, disponiendo la remisión 

de estos obrados al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 

nº 2, a cargo del Dr. Esteban Carlos Furnari, Secretaría nº 4 a cargo de la Dra. 
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Cristina Mónica Lareo, con asiento en la calle Tucumán 1381, Piso 3º de la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires;  a  la  causa  Expte.  nº  57324/2016 

“Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Inhibitoria” de trámite por 

ante dicho Tribunal. A tal efecto, líbrese Oficio Ley.-

II.-  ESTABLECER  que  notificada,  consentida  y  firme  la  presente 

resolución se cumplirá con la remisión dispuesta.-

III.- MANDAR se copie, registre y notifique.- 
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