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6197/2016  OSZUST, NICOLAS Y OTROS c/ EN-PJN Y OTRO s/  

AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,          de septiembre de 2017.    

VISTOS:

Estos autos caratulados en la forma que se indica en el  

epígrafe,  en  trámite  por  ante  este  Juzgado  Nacional  de  Primera  

Instancia  en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal  nro.  3  

-Secretaría nro. 5-, que se encuentran en condiciones de que se  

dicte la sentencia definitiva;

CONSIDERANDO:

1.-  Que  se  presentan  -por  derecho  propio  y  en  su 

condición de abogados- Nicolás Oszust, Juan Pablo Godoy Vélez y  

Juan Pablo Iunger y promueven acción de amparo contra el Poder  

Judicial de la Nación, con el objeto de que se declare la emergencia  

administrativa,  presupuestaria  y  de  seguridad  e  higiene  en  la  

Justicia Nacional  del Trabajo;  ello a fin de que se proceda: i)  “la  

inmediata entrega de insumos para el adecuado desempeño de los  

juzgados del Fuero”; ii) “La emisión de una resolución por medio de  

la cual se le indique a los magistrados que no pueden trasladar sus  

responsabilidades a los abogados en concordancia con lo dispuesto  

por  la  ley  18.345”;  iii)  “Que el  Consejo  de  la  Magistratura  de la  

Nación  realice  los  concursos  necesarios  y/o  eleve  las  ternas  al  

Poder  Ejecutivo  a  fin  de  que con la  mayor  celeridad  posible  de  

designen  jueces  titulares  en  los  juzgados  vacantes”;  iv)  “La  

realización  de  mejoras  edilicias  necesarias  para  la  correcta  

administración de justicia”; y v) “La adopción de medidas necesarias  

para  que  se  adapten  los  sistemas  informáticos  (Lex  100)  a  las  

especificidades del Fuero con el consecuente aprovisionamiento de  

instalaciones  informáticas  acordes  (terminales  de  trabajo,  

servidores  y  conectividad),  teniendo  en  consideración  las  

necesidades y posibilidades reales de los Abogados, de modo que  

mejore el ejercicio profesional y no se transforme en un escollo más  

que dificulte nuestro trabajo”. 
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Fundan su legitimación para iniciar un proceso colectivo  

en el artículo 43 de la Constitución Nacional y destacan que como  

afectados  les  asiste  el  derecho  a  peticionar,  como  así  también  

representar a sus colegas abogados.  

Señalan que con la presente acción pretenden concluir  

con una gestión judicial colmada de inacciones e incumplimientos  

que vulneran de manera notoria derechos constitucionales.

Relatan  que  los  juzgados  laborales  carecen  de  

impresoras  por  falta  de  insumos  y  que en  el  edificio  situado  en  

Diagonal Roque Sáenz Peña 760, donde funcionan parte de ellos,  

cuenta con sus baños clausurados y se halla plagado de insectos.  

Asimismo, indican que el edificio ubicado en la calle Perón 990 no  

es  apto  para  el  funcionamiento  de  juzgados,  donde  -agregan-  

funcionan  20  juzgados  en  condiciones  de  hacinamiento  y  de  

inseguridad tanto para los concurrentes como el personal que allí se 

desempeña.

En  suma,  reclaman  la  adopción  de  las  medidas  

necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  los  juzgados  del  

fuero laboral, así como su instalación en ámbitos seguros y sanos  

de  trabajo  tanto  para  empleados,  funcionarios,  abogados  y  

justiciables.

Solicitan el dictado de una medida cautelar que ordene,  

en el plazo de 60 días, la adopción de las siguientes medidas: i)  

“Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reasigne y envíe  

las partidas presupuestarias necesarias, para que el Consejo de la  

Magistratura de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones del  

Trabajo, en su carácter de Superintendencia del Fuero, realice las  

adquisiciones necesarias para el desarrollo del trabajo normal de un  

juzgado, a modo de ejemplo, podemos decir, desde una resma de  

papel hasta la instalación de una impresora y parque informático”; ii)  

“ La emisión de una resolución por medio de la cual se le indique a  

los magistrados que no pueden trasladar sus responsabilidades a  

los abogados. Como por ejemplo,  la emisión y confección de las  

cédulas de testigos, a sabiendas que el proceso laboral es de oficio,  

lo cual consta en la documental adjuntada por ésta parte”; iii) “Que  
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el  Consejo de la Magistratura de la Nación realice los concursos  

necesarios y/o eleve las ternas al Poder Ejecutivo a fin de que con  

la  mayor  celeridad  posible  de  designen  jueces  titulares  en  los  

juzgados vacantes”;  iv) “Que el  Consejo de la Magistratura de la  

Nación (Oficina de Arquitectura) habilite  los edificios necesarios y  

disponga la mudanza de los edificios del  fuero,  solucionando las  

cuestiones planteadas que nos afectan en la cotidianeidad”; y v) “La  

adopción de medidas necesarias para que se adapten los sistemas  

informáticos (Lex 100) a las especificidades del fuero, teniendo en  

consideración  las  necesidades  y  posibilidades  reales  de  los  

Abogados,  con  la  consecuente  provisión  de  infraestructura  

informática  acorde  al  tráfico  de  datos  cotidiano  (servidores,  

terminales  y  conectividad)  de  modo  que  mejore  el  ejercicio  

profesional  y  no  se  transforme  en  un  escollo  más  que  dificulte  

nuestro  trabajo”.  A  tal  efecto,  consideran  que  se  encuentran  

reunidos los recaudos necesarios para su procedencia.

2.- Que, de acuerdo con lo dispuesto por la CSJN en la  

Acordada Nº 32/14, a fs. 651/3 se declaró formalmente admisible la  

acción  colectiva  promovida,  se  reconoció  idoneidad  a  la  parte  

actora como representante del colectivo involucrado, se estableció  

el objeto procesal la causa, se fijó que la clase está conformada en  

el caso por todas aquellas personas vinculadas con la prestación  

del servicio de justicia en el ámbito del fuero laboral y se instauró un 

procedimiento  para  garantizar  la  adecuada  notificación  de  todas  

aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del  

litigio y permitir su eventual participación.

En función de ello, se admitió a fs. 1583 la participación  

como tercero de los letrados que se presentaran a fs.  46/56,  de  

aquellos individualizados a fs. 822/32, 1365/8 y 1564, de los Sres.  

Cristian  Saúl  Carro,  Gabriel  Gerardo  Galeano,  Mariana  Soledad  

Fiordelesi y Silvia Fabiana Ortiz (en su condición de empleados del  

fuero laboral), de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación  

y de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial  

de la Nación.  

Fecha de firma: 11/09/2017
Firmado por: CLAUDIA RODRIGUEZ VIDAL, JUEZ  FEDERAL



#28095636#187902288#20170911085137713

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 3

3.-  Que  a  fs.  1713/8  y  1719/33  el  Consejo  de  la  

Magistratura de la Nación y el  Ministerio  de Justicia y  Derechos  

Humanos -respectivamente- presentan el informe requerido en los  

términos  del  artículo  4º  de  la  ley  26.854;  desestimándose  a  fs.  

1745/7 la media cautelar solicitada en el escrito de inicio

Finalmente,  a fs. 1890/1902 la demandada evacuó el  

informe previsto por el artículo 8º de la ley 16.986; habiendo el Sr.  

Fiscal Federal emitido a fs. 1985/8 su respectivo dictamen

4.-  Que  la  Constitución  Nacional  prevé  que  “Toda  

persona  puede  interponer  acción  expedita  y  rápida  de  amparo,  

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo  

acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en  

forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con  

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  derechos  y  garantía  

reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...” (art. 43,  

párrafo primero).   

Se trata así de un proceso excepcional, utilizable en las  

delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras  

vías  legales  aptas  peligra  la  salvaguarda  de  derechos  

fundamentales,  y  exige  para  su  apertura  circunstancias  muy  

particulares  caracterizadas  por  la  presencia  de  arbitrariedad  o  

ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos  

ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente  

reparable por esta vía urgente y expedita (Fallos: 330:1407; y sus  

citas).

La acción de amparo es inadmisible entonces cuando  

no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de  

la  eventual  invalidez  del  acto  requiere  una  mayor  amplitud  de 

debate y prueba (arts. 1° y 2°, inc. d, de la ley 16.986), requisitos  

cuya  demostración  es  imprescindible  para  la  procedencia  de  

aquella (Fallos: 319:2955, consid. 4° y sus citas).

5.-  Que  en  los  juicios  de  amparo  la  decisión  debe  

recaer  con arreglo  a  la  situación  fáctica y jurídica  existente  a la  

fecha  de  la  sentencia,  debiendo  tomarse  en  cuenta  no  sólo  los  
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factores iniciales, sino también los sobrevinientes (Fallos 292:140;  

300:844; 311:787, entre otros).

Ello así, es importante destacar que la Corte Suprema  

de Justicia de la Nación, a través de la Acordada Nº 18/2016 y tras  

considerar  que  la  falta  de  soluciones  concretas  ha  llevado  una  

situación  excepcional  de  extrema  gravedad  institucional  que  

requiere  medidas  urgentes  destinadas  garantizar  el  servicio  de  

justicia en el fuero laboral, resolvió: 

- Efectuar la supresión y creación de 98 cargos en la dotación  

de Personal de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del  

Trabajo.

- Exhortar al Consejo de la Magistratura para que, dentro del  

ámbito de su competencia, disponga lo necesario fin de que, con la  

intervención  de  los  otros  Poderes  del  Estado,  se  proceda  la  

cobertura  de  las  vacantes  existentes  de  cargos  de  magistrados  

mediante el procedimiento establecido en la Constitución Nacional.  

Asimismo, solicitarle que también arbitre las medidas pertinentes fin  

de mejorar adecuar las condiciones edilicias de infraestructura las  

necesidades del fuero.

-  Requerir,  a  su  vez,  al  Consejo  de  la  Magistratura  que  

disponga una auditoría de gestión sobre los juzgados nacionales  

del trabajo, a los fines de conocer su concreto estado de situación y  

de adoptar las medidas conducentes para brindar la más completa  

respuesta las necesidades de los justiciables.

En consecuencia,  mediante  Resolución  Nº  654/16,  el  

Consejo de la Magistratura, aprobó el Plan de Auditoría de Gestión  

del  Fuero  del  Trabajo  de  la  Capital  Federal  presentado  por  el  

Cuerpo  de  Auditores  del  Poder  Judicial  de  la  Nación;  fijándose  

como fecha de inicio el 1º de marzo de 2017.

Dicho  Plan,  que  obra  como  anexo  de  la  citada  

Resolución, tiene la finalidad de “proveer al pleno del Consejo de  

los datos y observaciones necesarios para la correcta y oportuna 

toma  de  decisiones,  con  el  objeto  de  lograr  un  significativo  

mejoramiento  en  la  eficaz  prestación  de  los  servicios  de  justicia  

(Artículo 114 inciso 6 de la C.N.)”. Asimismo, y una vez obtenida la  
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pertinente información, prevé que “se dará inicio a la segunda etapa  

de la auditoría de gestión propiamente dicha, en la que mediante  

técnicas  y  metodologías  del  Cuerpo,  consistente  en  entrevistas  

personales,  encuestas,  formularios,  compulsa  de  documentación,  

observaciones,  imágenes,  etc.,  efectuadas  en  los  tribunales,  

permitirá medir y evaluar el dinamismo y funcionamiento de cada  

juzgado, la interacción con los recursos materiales disponibles, su  

capacitación, entre los distintos operadores del quehacer judicial, la  

implementación de manuales de procedimientos internos, cursos de  

capacitación,  etc.  En  relación  a  los  recursos  humanos,  será  

necesario  contar  con  información  previa  de  1;  dotación;  nómina,  

cargos, funciones, roles y demás información necesaria a los fines  

de la gestión. Se constatará la situación edilicia de los juzgados del  

trabajo y su higiene. El funcionamiento de los recursos técnicos con  

los que cuenta cada juzgado y los sistemas tecnológicos que se  

han implementado,  entre  ellos el  sistema informático Lex 100,  la  

accesibilidad  a  internet,  entre  otros.  Finalmente,  mediante  un  

informe  final  se  efectuarán  las  sugerencias,  recomendaciones  y.  

modificaciones,  necesarias a fin de que el  plenario las considere  

para  su  aprobación  y  pueda  además  adoptar  las  medidas  y  

decisiones pertinentes a través de los distintos órganos del Consejo  

de  la  Magistratura”.  Finalmente,  se estipula  una última etapa de  

seguimiento  que  “estará  delimitada  a  las  recomendaciones  

aprobadas por el Plenario y las demás observaciones efectuadas.  

El objetivo será, una vez cargados todos los datos de gestión de los  

Tribunales  auditados,  realizar  un  seguimiento  informático  con un  

programa especialmente diseñado por la Dirección de Tecnología,  

con la colaboración de la nueva Dirección de Auditoria Informática  

recientemente creada, que en tiempo real muestre los parámetros  

imprescindibles para medir, controlar y comparar los resultados de  

la  labor,  es  decir  la  productividad  de  cada  Juzgado.  Resaltará,  

además,  aquéllos  que  muestren  problemas  y  caídas  en  los  

resultados esperados, permitiendo el inmediato control del Cuerpo a 

los fines de colaborar con la mejora de los mismos”.           
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Por su parte, el Secretario de la Comisión de Selección  

de Magistrados y Escuela Judicial informó con fecha 20 de febrero  

de 2017 que en el  “Fuero del  Trabajo  de la Capital  Federal:  Se 

encuentran en trámite, en el ámbito de la Comisión, diecisiete (17)  

vacantes correspondientes a la Cámara Nacional  de Apelaciones  

del  Trabajo,  a  través  de  tres  concursos  diferentes:  el  330,  

correspondientes a los juzgados de primera instancia nros. 6, 8, 18,  

22,  41,  48,  53  y  55,  el  339,  correspondiente  a  los  juzgados  de  

primera instancia nros. 19, 25, 28, 30, 37, 58, 65 y 77; y el 370,  

correspondiente a un cargo en la Cámara de Apelaciones - Sala V.  

Lo concursos número 330 y 339 se encuentran en análisis de las  

impugnaciones formuladas por los postulantes al orden de mérito  

provisorio, paso previo a su aprobación y realización de entrevistas  

personales.  El  concurso  número  370  se  encuentra  pendiente  de  

entrega de los informes de antecedentes y del jurado respecto a la  

prueba  de  oposición”;  añadiendo  que  el  Consejo  “aprobó  el  

concurso destinado a cubrir seis cargos en la Cámara Nacional de  

Apelaciones...  y  elevó  al  Poder  Ejecutivo  de  la  Nación  las  

respectivas ternas”. Finalmente, señaló que “durante el año 2016 se  

elevaron por parte de este consejo las ternas correspondientes a  

los concursos nros. 266 y 286, para la cobertura de un total de ocho 

vacantes del referido fuero laboral”.

          Finalmente, no puede soslayarse el informe elaborado  

por la Administración General del Consejo de la Magistratura con  

relación a los insumos,  obras y contrataciones destinadas en los 

últimos ejercicios para el Fuero Laboral; siendo de vital importancia,  

en materia  de bienes de consumo informático (resmas de papel,  

insumos  de  impresión),  las  decisiones  adoptadas  por  dicho  

organismo para normalizar la provisión de tales insumos y prever  

necesidades futuras de todos los tribunales del Poder Judicial de la  

Nación (conf. Resoluciones AG Nº 2145/16, 3466/16 y 1986/17). 

6.-  Que,  en  ese  marco y  relativamente  a  los  

cuestionamientos formulados en autos vinculados con la entrega de  

insumos, el avance de los procedimientos para la cobertura de los  

juzgados  vacantes,  la  realización  de  mejoras  edilicias  y  la  
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adecuación del sistema informático Lex 100, no se advierte un acto 

u  omisión  manifiestamente  arbitrario  o  ilegitimo  por  parte  de  las  

autoridades públicas que torne procedente la presente acción.

Ello  así  pues,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  

Nación ha reconocido expresamente la situación excepcional que  

atraviesa  el  fuero  laboral  y  ha  adoptado  determinadas  medidas  

destinadas a garantizar el adecuado servicio de justicia.

Asimismo,  el  aludido  Plan  de  Auditoría  de  Gestión  

permitirá -como se dijera- constatar la situación de los juzgados de  

dicho fuero, así como el funcionamiento de los recursos con los que  

cuentan  y  los  sistemas  tecnológicos  que  se  han  implementado  

(entre ellos, el sistema informático Lex 100); pudiendo el Consejo  

de  la  Magistratura,  a  partir  de  sus  resultados  y  conclusiones,  

adoptar medidas y decisiones que -sumadas a las ya dispuestas-  

permitan el normal funcionamiento de los juzgados laborales.

7.- Que, por último, la acción tampoco puede prosperar  

a fin de que se le indique a los magistrados del fuero laboral que no  

pueden trasladar sus responsabilidades a los abogados. 

Es que,  más  allá  de lo  acertado  o no  que ante  una  

situación excepcional se les requiera a los letrados que -a modo de  

colaboración-  cumplan  con  ciertas  cargas  procesales  que  el  

ordenamiento legal no les impone, las respectivas causas judiciales  

resultan ser el ámbito adecuado para cuestionar las decisiones que  

al respecto tomen los jueces intervinientes.

En efecto, la excepcional vía de la acción de amparo es  

inadmisible  contra  eventuales  manifiestamente  ilegítimos  y/o  

arbitrarios actos y/u omisiones que puedan incurrir los magistrados  

judiciales en las causas tramitadas ante los tribunales a su cargo,  

siendo en el marco de esas causas, a través de los planteos ante  

ellos formulados o en su caso, a través de los recursos procesales  

que las normas vigentes autorizan contra sus decisiones, que debe 

buscarse aquella oportuna y efectiva tutela de los intereses que esa  

causa judicial  pudiese  comprometer  (conf.  CNCAF,  Sala  I,  in  re:  

"López Norberto c/ EN-AFIP- Resol 26/IV/07 y otro s/ amparo ley  

16.986", del 17/07/07).  
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Por  lo  expuesto,  y  lo  concordantemente  dictaminado 

por el Sr. Fiscal Federal, 

FALLO:

Rechazando  la  acción  de  amparo  promovida.  Con  

costas  por  su  orden,  atento  las  particularidades  de  la  cuestión  

vinculada  con  la  situación  excepcional  que  atraviesa  la  Justicia  

Nacional del Trabajo (art. 68, segunda parte, del CPCCN). 

Regístrese,  notifíquese  -al  Sr.  Fiscal  Federal  en  su  

despacho-, y, oportunamente, archívese.
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