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12894/2018

AGRO  GESTION  DEL  LITORAL  S.A.  Y  OTROS  c/ 
MUNICIPALIDAD  DE  SAN  JOSE  DE  GUALEGUAYCHU 
s/ACCION  MERAMENTE  DECLARATIVA  DE 
INCONSTITUCIONALIDAD

Concepción del Uruguay, 07 de agosto de 2018.- 

Y VISTOS:

Estas actuaciones caratuladas “AGRO GESTIÓN DEL LITORAL S.  A.   Y 

OTROS c/  MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ s/  ACCIÓN 

MERAMENTE  DECLARATIVA  DE  INCONSTITUCIONALIDAD”,  expte.  FPA  Nº 

12894/2.018 en trámite ante la Secretaría Civil y Comercial Nº 1 de este Juzgado, 

traídas a despacho para resolver respecto de la inhibitoria de este Juzgado para 

entender en la causa; y

RESULTANDO:

Que,  a  fs.  193/vta.,  obra  agregado  Oficio  remitido  por  el  Juzgado  de 

Garantías y Transición Nº 1 de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 

a cargo del Dr. Guillermo H. Bire; haciendo saber la declaración de competencia 

para conocer en autos de la justicia ordinaria de Gualeguaychú por razón de la 

materia,  requiriendo que el  suscripto se inhiba  de seguir  entendiendo y  que se 

remitan las presentes actuaciones a efectos de continuar su trámite o, en caso de 

no aceptar la inhibición, se proceda a la elevación de la causa a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación a fin de que dirima la contienda planteada; todo conforme 

la resolución dictada por el Sr. Juez de feria Dr. Eduardo E. Ferreyra en fecha 20 de 

julio próximo pasado, que en copias se adjunta al recaudo (ver fs. 185/192 vta.).-
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A fs. 195, se dipone correr vista al Ministerio Público Fiscal a sus efectos, 

agregándose a fs. 196/198 el Dictamen pertinente,  encontrándose estos actuados 

en estado de resolver; y

CONSIDERANDO:

Que,  en  el  marco  de  los  autos  caratulados:  “MUNICIPALIDAD  DE 

GUALEGUAYCHÚ s/ PLANTEA INHIBITORIA”, Expte. Nº MC 2/18, incoados por la 

representación legal de la Municipalidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; 

se peticionó que por vía de inhibitoria el Juzgado de turno en feria de la ciudad de 

Gualeguaychú declare su competencia en razón de la materia y el territorio para 

entender en las presentes actuaciones, solicitando la habilitación de la feria judicial 

a sus efectos, por los hechos y el  derecho que resumidamente se relatan en la 

resolución del Sr. Juez  de feria Dr. Eduardo E. Ferreyra a cargo del Juzgado de 

Primera Instancia Garantías y Transición Nº 1  de Gualeguaychú, Entre Ríos (ver 

punto “1. Antecedentes” a fs. 185/vta.).-

Que, asimismo y en lo que aquí interesa, la opinión del Ministerio Público 

Fiscal actuante aconsejó no hacer lugar a la cuestión de competencia planteada por 

vía inhibitoria y consecuentemente, declinar la competencia en razón de la materia 

por  parte  de  ese  Juzgado  de  feria,  por  considerar  que  la  causa  se  encuentra 

expresamente regida por la Constitución Nacional, a la que alude el art. 2º, inc. 1º  

de la ley 48 (según se lee en los considerandos de la mentada resolución, ver punto 

2. “Antecedentes” a fs. 185 vta.).-- 

Que, para un adecuado tratamiento de la cuestión se impone,  en principio,  

considerar que la norma del art.  9  del CPC y N Ley U-0692 DJA (Ley Nº 26.939 

<9>),  determina:  “Planteamiento  y  decisión  de  la  inhibitoria.  Si  entablada  la  

inhibitoria el juez se declarase competente, librará oficio o exhorto acompañando 

testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución 

recaída  y  demás recaudos  que  estime  necesarios  para  fundar  su  competencia  

[...]”(sic, el resaltado me pertenece).-
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Ahora bien, conforme lo he destacado precedentemente, cabe advertir que 

“La presentación de todos los recaudos de admisibilidad de la inhibitoria es  

de la mayor importancia para su estimación. Por eso es que se ha dicho que no  

procede ante la ausencia de las copias previstas en el CPCN, 9, pues ello impide al  

juez requerido  revisar si la inhibitoria fue deducida en tiempo propio así como la 

pertinencia  de  los  hechos  y  el  derecho  en  que  se  funda (...)  FED  Corte,  

03.03.87, `Argencard S.A.´”(cfr.  Código Procesal  Civil  y Comercial  de la Nación, 

Palacio-Velloso, T. 1º, Ed. Rubinzal-Culzoni, Año1997, pág. 360, sic, el resaltado 

me pertenece);  para el  caso,  el  magistrado oficiante ha omitido acompañar las 

copias del Promocional y del Dictamen Fiscal correspondientes, circunstancia que 

dificulta interpretar acabadamente la extensión asignable a la cuestión planteada y 

que cabe señalar, a sus efectos.-

Sentado ello y, adelantando criterio sobre lo que he de resolver en orden a la 

inhibitoria peticionada, entiendo que la misma no habrá de tener acogida favorable; 

compartiendo a su respecto los argumentos vertidos en el Dictamen Fiscal obrante 

a  fs.  138/139  de  autos  y  reiterados  a  fs.  196/198,  en  cuanto  opinan  que  esta 

demanda se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales, por  

lo que la cuestión federal resulta predominante en la causa conforme la doctrina 

jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, sin perjuicio de que el planteo de inconstitucionalidad de autos versa 

sobre normas locales; para el caso, la Ordenanza N° 12.216/2018, sancionada en 

fecha  16  de  abril  de  2018  por  el  H.  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de 

Gualeguaychú,  su  correcto  abordaje  requiere  interpretar  si  las  disposiciones 

provenientes de la normativa dictada por la autoridad municipal invaden la esfera 

propia de la Nación en lo atinente a la regulación del comercio interjurisdiccional 

(art. 75 inc. 13 y 126 CN).-

A esta altura, vale recordar que la doctrina en la materia sostiene que  la 

existencia de dos niveles de poderes judiciales:  el  federal  y el  provincial,  exige 
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insoslayablemente la delimitación de sus respectivas competencias, como “ámbitos, 

extensión o alcance que la ley establece para que un órgano judicial pueda ejercer 

válidamente su poder jurisdiccional según diversas pautas o criterios”.

También se ha dicho que  para comprender la razón de ser de la Justicia  

Federal, es de superlativa importancia tener plena conciencia que ejerce su función  

jurisdiccional en aquellos casos en que esté en juego un interés federal, el cual no 

debe  ser  aparente,  supuesto  ni  imaginario,  sino  directo,  real,  objetivo,  legítimo,  

concreto y con suficiente entidad, ya sea que surja de tanto de la materia federal en 

cuestión; por la investidura federal de las personas litigantes, o por la jurisdicción 

federal del territorio donde se producen los hechos. (cfr. “La competencia federal de 

los  Tribunales  del  Poder  Judicial  de  la  Nación”,  Ricardo  Haro,  en  Revista  de 

Derecho Procesal - 2014-2 Jurisdicción y Competencia- I, Arazi- Berizonce-Falcón-

Peyrano, Ed. Rubinzal-Culzoni, Año 2014, pág. 263 y 265).- 

En este  sentido,  tal  como lo  señala  la  Sra.  Agente  Fiscal  Federal  en  su 

Dictamen, se  trata  de  la  preservación  de  las  órbitas  de  competencia  entre  las  

jurisdicciones  locales  y  el  Gobierno  Federal  que  determina  nuestra  Ley  

Fundamental, lo que torna competente a la justicia nacional para entender en ella 

(Fallos: 314:508; 315:1479; 322:2624) siendo éste el criterio al que ha adherido el 

suscripto en oportunidad de decretar la competencia de este Tribunal para entender 

en las presentes actuaciones de conformidad a lo normado por el art. 2° inc. 6º) de  

la Ley H-0015 DJA Ley Nº 26.939 <art. 2º inc. 1º) Ley  48>, en cuanto dispone que 

los jueces nacionales (federales) conocerán en primera instancia las causas que 

“sean  expresamente  regidas  por  la  Constitución  Nacional,  las  leyes  que  haya  

sancionado o sancione el Congreso [....]”.-

Ello resulta concordante con lo sostenido por nuestro Máximo Tribunal,  al 

pronunciar que: “Asimismo, procede la competencia federal cuando lo medular de  

la  disputa  remite  a  desentrañar  la  inteligencia  de  normas  constitucionales  que  

regulen las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de  
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los estados locales”  CSJN, Fallos: 315:1479 (cfr.  “La competencia federal de los 

Tribunales del Poder Judicial de la Nación”, Ricardo Haro en  Revista de Derecho 

Procesal - 2014-2 cit, pág. 278).-

En este punto, cabe realizar una digresión y destacar lo dictaminado por el 

Ministerio Público Fiscal actuante en los autos caratulados  “MUNICIPALIDAD DE 

GUALEGUAYCHÚ s/ PLANTEA INHIBITORIA”,  quien concluye -según lo relata la 

resolución  del Juez provincial- que  no corresponde la aceptación del pedido de  

inhibitoria efectuado y estima que  el suscripto resulta competente para continuar  

entendiendo en el sub examine, ello así dejando a salvo que no cuento con los 

considerandos  vertidos  en  el  referido  Dictamen  toda  vez  que,  tal  como  ya  lo 

expresara precedentemente, el mismo no ha sido acompañado por el magistrado 

oficiante.-

Por lo demás, la lectura de lo extensamente considerado por el Magistrado 

en la resolución que requiere mi inhibitoria no ha motivado elemento alguno que 

justifique modificar la competencia de este Juzgado a mi cargo para entender en las 

presentes  actuaciones,  razón  por  la  cual  estimo  adecuado  seguir  avocado  al 

conocimiento de esta causa.-

En este carril  de ideas,  estimo pertinente  recordar  que  “...  Salvo  que se 

presenten  nuevas  circunstancias  que  así  lo  autoricen,  no  resulta  admisible  la  

modificación de la decisión por la cual la justicia federal aceptó su competencia...”  

(Fallos: 316:238; 318:2595 y 329:4990 y 5187).- 

Por otra parte y coherente con lo expuesto por el  Dictámen del Ministerio 

Público Fiscal que antecede a este resolutorio, es dable destacar que en los autos 

que allí se citan (Cfr. “Sucesores de Alfredo Williner c/Municipalidad de Posadas…” 

de nuestro Cimero Tribunal, éste ha dicho que “…la materia sobre la que versa el  

pleito tiene manifiesto contenido federal…a fin de establecer si el ejercicio del poder  

de policía sanitario local ha excedido sus facultades y ha lesionado con su proceder  

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (doctrina de Fallos:  
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311: 1330; 325: 388; 327: 3202; 332: 66, Competencia n° 743/2011 (47-C) /CS1  

"Pritty S.A. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ pret. declarativa de certeza -  

otros juiciosu, sentencia del 12 de junio de 2012; y causas CSJ 1201/2011 (47-

A)/CS1  "Arcor  SAlC  y  otros  c/  Municipalidad  de  Esteban  Echeverría  s/  acción  

declarativa  (ordinario)U;  CSJ  455/2011  (47-D)/CS1  "Día  Argentina  S.A.  c/  

Municipalidad de Esteban Echeverría s/ acción declarativau y CSJ 879/2011 (47-

M)/CS1 "Molinos Río de la Plata S.A. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/  

acción declarativa - incidente de apelación (art. 250 CPCeN) u, sentencias del 30  

de octubre  de  2012)”…(Cfr.  CSJN,  consid.  3º,  autos  FPO 7BB4/20l4/l/RH1,  del 

13/06/2017). En este contexto, figúrese que si la intervención del Alto Tribunal de la 

Nación para dirimir el conflicto se circunscribió a la aplicación de un tributo sobre un 

producto y,  con ello,  en todos los casos a los que se remitió,  entendió que se 

encontraba vedada la injerencia de la justicia local, con mayor razón, al hablar de 

“una prohibición absoluta” (el destacado es de mi autoría), será la Justicia Federal y 

nó la Local la que deba entender en el caso, lo que así opino en discordancia con el 

Magistrado Local. 

En  virtud  de  las  consideraciones  efectuadas  y  la  doctrina  y 

jurisprudencia citadas, habré de rechazar la solicitud de inhibitoria promovida por 

Sr.  Juez Subrogante  de feria  Dr.  Eduardo E.  Ferreyra  a  cargo del  Juzgado de 

Primera Instancia Garantías y Transición Nº 1  de Gualeguaychú, manteniendo la 

competencia decretada a fs. 140 de autos y en consecuencia, trabar la cuestión de 

competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo dispuesto 

por el art. 2° inc. 1º) de la Ley H-0015 DJA Ley Nº 26.939 <art. 2º inc. 1º) Ley  48> y 

los arts. 1, 5, 7, 8 segundo párrafo y 9 del CPC y N Ley U-0692 DJA Ley Nº 26.939 

<1, 5, 7, 8, 9>.-

Conforme  lo  resuelto,  corresponde  elevar  las  presentes  actuaciones  a  la 

Excma. CSJN sin otra sustanciación y comunicar al  Juzgado requirente para su 

respectiva remisión, conforme lo normado por el art. 10 tercer párrafo del CPC y N 
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Ley  U-0692  DJA  Ley  Nº  26.939  <10>,  que  establece:  “[…]  si  mantuviese  su 

competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente  

para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal para qué remita las  

suyas”.-

La  disposición  citada  tiene  como  corolario  la  doctrina  jurisprudencial  de 

nuestro  Máximo  Tribunal  que  viene  sosteniendo:  “...  Los  conflictos  entre  

magistrados de distintas jurisdicciones deben ser resueltos de conformidad con las  

normas nacionales  de procedimiento...”  (CSJN,  14/8/59,  CSJN-  Fallos,  244:345; 

ídem, 22/2/61, CSJN-Fallos, 249:161; ídem, 30/4/69, CSJN-Fallos 273:323; ídem, 

14/10/86,  CSJN-Fallos,  308:1937;  ídem,  14/3/00,  CSJN-Fallos,  273:323;  ídem, 

17/7/01, CSJN-Fallos 324:2080; ídem, 23/8/01, CSJN-Fallos, 2489, cit. en “Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Highton-Areán, Tomo 1, Ed. Hammurabi, 

Año 2004, pág. 396).-

A mayor abundamiento, aconseja la doctrina:  “... En el caso de que el juez  

requerido no acepte la inhibición y mantenga por lo  tanto su competencia para  

continuar  interviniendo  en  el  conocimiento  de  la  causa,  “enviará  sin  otra  

sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo  

comunicará sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas”, lo cual  

descarta la necesidad de que dicho juez manifieste al requirente los fundamentos  

en que apoya su competencia y que tenga por configurado un conflicto, bastando  

por  lo  tanto  que  remita  el  expediente  al  tribunal  superior  y  comunique  tal  

circunstancia al  otro magistrado...”.(cfr.  “Código Procesal  Civil  y Comercial  de la 

Nación”, Palacio- Alvarado Velloso, T. 1º, op. cit., pág. 364).-

POR ESTOS FUNDAMENTOS,

RESUELVO:

1.- NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE INHIBITORIA PROMOVIDA 

POR  SR.  JUEZ  SUBROGANTE  DE  FERIA  DR.  EDUARDO  E.  FERREYRA  A 

CARGO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA GARANTÍAS Y TRANSICIÓN 
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Nº 1 DE GUALEGUAYCHÚ EN EL MARCO DE LA CAUSA “MUNICIPALIDAD DE 

GUALEGUAYCHÚ  s/  PLANTEA  INHIBITORIA”,  Expte.  Nº  MC  2/18; 

MANTENIENDO  LA  COMPETENCIA  DECRETADA  A  FS.  140  DE  AUTOS  Y 

ELEVAR ESTOS ACTUADOS A LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN, POR LOS FUNDAMENTOS VERTIDOS EN LOS CONSIDERANDOS 

RESPECTIVOS Y DE CONFORMIDAD A LO NORMADO POR EL ART. 2° INC. 1º) 

DE LA LEY H-0015 DJA LEY Nº 26.939 <ART. 2º INC. 1º) LEY 48> Y LOS ARTS. 

1, 5, 7, 8 SEGUNDO PÁRRAFO, 9 Y 10 DEL C.P.C. Y N. LEY U-0692 DJA LEY Nº 

26.939 <1, 5, 7, 8, 9 Y 10>.-

2.- NOTIFÍQUESE  AL  MINISTERIO  PÚBLICO  FISCAL,  REGÍSTRESE  Y 

DÉJESE COPIA.-

3.- REMÍTANSE  LAS  ACTUACIONES  AL  SUPERIOR  SIRVIENDO  LA 

PRESENTE DE MUY ATENTA NOTA DE ELEVACIÓN Y ESTILO.-

4.- COMUNÍQUESE AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA GARANTÍAS 

Y TRANSICIÓN Nº 1, SECRETARÍA Nº 1 DE LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ, 

ENTRE RÍOS, LIBRÁNDOSE OFICIO POR SECRETARÍA A SUS EFECTOS.-

      

PABLO ANDRÉS SERÓ
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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