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s U P r e m a C O r t e 
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A fs. 234/236 vta., el juez a cargo del Juzgado 

Nacional en lo Civil N° 3 hizo lugar a la excepción opuesta por 

el Estado Nacional codemandado en autos y, en consecuencia, 

declaró su incompetencia para entender en la presente acción, 

iniciada por Boston Compañia de Seguros contra Belgrano Cargas 

S .A. Y el Estado Nacional por el cobro de las sumas de dinero 

abonadas en su carácter de citada en garantía, en el marco de 

una causa por daños y perjuicios, en trámite ante la justicia 

civiL Con fundamento en lo dispuesto en el arto 116 de la 

Constitución Nacional y los arts. 2°, inc. 6° y 12 de la ley 48, 

el magistrado resolvió remitir las actuaciones a la justicia 

nacional en lo contencioso administrativo federal. 

Recibidas las actuaciones en el Juzgado Nacional en 

lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, su titular -al hacer 

suyos los términos y conclusiones del dictamen de la fiscal 

federal de fs. 255/257- decidió rechazar la asignación de 

competencia y ordenar la devolución de la causa al juzgado civil 

que previno, de conformidad con lo dispuesto en la doctrina 

sentada por V.E. a partir del caso "Villca" (Fallos: 306:1872), 

luego reiterada en "Pérez, Elda" (Fallos: 313:1670), entre 

muchos otros. 

A fs. 267, el juez civil mantuvo la postura asumida 

en su anterior intervención y dispuso elevar las actuaciones a 

V.E. para que resolviera el conflicto de competencia trabado. 
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Sentado lo anterior, cabe advertir que no es V.E. el 

tribunal llamado a resolver la cuestión suscitada en autos. 

Ello es así, toda vez que el arto 24, inc. 7°)', del 

decreto-ley 1285/58 excluye de los conflictos jurisdiccionales 

que le corresponde resolver a la Corte Suprema a los que se 

traban, como en el caso, entre jueces nacionales de primera 

instancia, cuya solución compete a la cámara que ejerce la 

alzada sobre el magistrado que intervino en primer término 

(doctrina de Fallos: 274:425; 308:1786; 322:1150; 324:2483; 

327:4489, entre otros). De acuerdo con esa regla, la contienda 

debería ser dirimida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil. 

Sin embargo, al haber intervenido en la contienda un 

juez nacional en lo contencioso administrativo federal, resulta 

de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 2 O, segundo 

párrafo, primera parte, de la ley 26.854, según el cual" (t) oda 

conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero 

contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será 

resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal". 
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En virtud de lo expuesto, opino que la causa debe ser 

remitida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal para que resuelva la contienda de 

competencia. 

Buenos Aires, de agosto de 2016. 

ES COPIA LAURA M. MONTr 

'('., 

ij1¡;
11,', ~",", ' ' y) I ,;...IL)/ 

'DRIAN .MARCHISIO -2-
. Su'Q.seefujaria Administratlva 

----------D~eurQCI~n General de lo Nocl6n ...--' , 
/ 




