
#34748810#260561584#20200619071617717

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 3

Buenos Aires,   de junio de 2020.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Los actores, invocando su condición de abogados y la

representación  de  todos  los  profesionales  matriculados  en  el  Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), promueven acción de

amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial de

la Nación a fin de que: i) se declare la inconstitucionalidad de la Acordada

CSJN 6/20 y las que prorrogaron su vigencia; ii) se ordene el inmediato

restablecimiento  de  la  prestación  del  servicio  de  justicia  mediante  la

urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta en funcionamiento

y aplicación de las modalidades de “teletrabajo” y asimismo se garanticen

las condiciones de higiene y salubridad atento a las recomendaciones de la

OMS; y iii) el Poder Ejecutivo Nacional declare a la justicia como actividad

esencial.

Fundan su legitimación en lo normado por el  art.  43 de la

Constitución Nacional, al reconocer los derechos de incidencia colectiva y

habilitar la interposición de una acción de amparo para ejercer la defensa de

esos derechos.

Sostienen que el servicio de justicia resulta esencial para el

pleno  funcionamiento  del  Estado  de  derecho  y  que  no  puede  prestarse

parcialmente  como se  lo  viene  haciendo  desde  el  16  de  marzo pasado.

Entienden que ello compromete la responsabilidad internacional del Estado

en los términos de los arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.

Consideran que el Poder Judicial de la Nación se encuentra en

condiciones de brindar el servicio de justicia con regularidad mediante el

trabajo domiciliario o a distancia de sus dependientes, con la intervención

remota del resto de los operadores judiciales.

Afirman  que  la  prolongación  indefinida  en  el  tiempo  del

estado excepcional, cuando las condiciones tecnológicas y normativas no lo
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ameritan, aparte de irrazonable, transforman a la medida en una trasgresión

lisa y llana a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Destacan que la restricción irrazonable de acceso a la justicia

impide a los abogados trabajar y ejercer su profesión, con la consecuente

imposibilidad de generar ingresos económicos.

Solicitan el dictado de una medida cautelar que disponga el

inmediato  restablecimiento  de  la  prestación  del  servicio  de  justicia

mediante  la  urgente,  inmediata  y  definitiva  implementación  de  la

modalidad de “teletrabajo”,  que garanticen las condiciones  de higiene y

salubridad atento a las recomendaciones de la OMS, y que ordene al Poder

Ejecutivo Nacional declarar a la justicia como actividad esencial.

Finalmente,  y  con  fundamento  en  lo  normado  por  la  ley

23.187, requieren la citación del Colegio Público de Abogados de la Capital

Federal  (CPACF) a fin  de  que exprese su voluntad de intervenir en las

presentes actuaciones.

II. Se  presentan  también  en  la  causa,  adhiriendo  a  la

acción intentada, numerosos letrados matriculados en el CPACF.

III. La  Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  del

Ministerio de Justicia, en representación del Poder Judicial de la Nación y

la Jefatura de Gabinete respecto del Poder Ejecutivo Nacional, producen el

informe requerido conforme lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.854.

IV. En  primer  término,  y  en  tanto  la  procedencia  del

planteo obstaría la apertura de jurisdicción de este Tribunal, debe analizarse

el cuestionamiento introducido por el Ministerio de Justicia en punto a que

la pretensión deducida constituye una “cuestión no justiciable” (cap. V).

Efectivamente,  en  períodos  pretéritos,  la  Corte  Suprema

sostuvo una línea jurisprudencial que preservaba de la revisión judicial sus

decisiones  adoptadas  en  materia  de  superintendencia  (Fallos  254:377;

307:1779,  entre  otros);  bien  que  fluctuando  con  decisiones  en  las  que

admitió  —en general  con conjueces—  la  impugnabilidad  de  tales  actos

(Fallos 240:421; 241:147; 254:337; 315:2990).

Con todo, hoy en día, el planteo de la demandada no puede

tener  favorable  acogida  pues  se  ha  consolidado  una  clara  doctrina,
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sustentada en sólidas bases constitucionales, que predica que los actos del

Alto Tribunal,  “...cuando fueron realizados en ejercicio de las funciones

típicamente administrativas que le reconoce la Constitución Nacional y sus

leyes  reglamentarias,  están  sometidos  al  control  de  los  tribunales

competentes del Poder Judicial de la Nación, con igual alcance al que lo

están  los  actos  de  naturaleza  análoga  llevados  a  cabo  por  los  otros

departamentos del gobierno federal” (Fallos 331:536).  Aserto que no se

encuentra  desvirtuado  con  las  citas  jurisprudenciales  que  surgen  del

apartado V del informe bajo análisis, toda vez que refieren a la autoridad de

las decisiones de la Corte Suprema en ejercicio de su función judicial.

Admitida la facultad —y también el deber— de controlar los

actos administrativos de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo, sin que

ello implique desconocer su carácter de Jefe Supremo de la Nación, ni que

afecte la jerarquía de su investidura, no existe motivo para no conferir igual

alcance al control sobre los actos del órgano supremo de la organización

judicial  (conf.  Gauna,  Juan  Octavio,  “Control  Judicial  de  la  Función

Administrativa  del  Poder Judicial”,  en  Derecho Administrativo.  Luces  y

sombras, RAP, 2018).

Tal postulado es el que mejor concuerda con el principio de

defensa contenido en el art. 18 de la CN en cuanto garantiza el acceso a una

instancia judicial y el deber que surge del art. 116 que atribuye a los jueces

federales  el  conocimiento  y  decisión  de  todas  las  causas  que  les  sean

sometidas  (conf.  Grecco,  Carlos  M.,  “Impugnación judicial  contra  actos

administrativos del Poder Judicial”, LL 1984-D, 141).

V. Superado ese escollo, cabe recordar que conforme los

parámetros señalados por la Corte Suprema en el precedente “Halabi” la

tramitación  del  proceso  colectivo  requiere  un  examen  previo  de  la

existencia  de  una  cuestión  susceptible  de  instar  el  ejercicio  de  la

jurisdicción con ese alcance (Fallos 332:111; 342:1747).

V.1. Es que la funcionalidad del sistema jurisdiccional gira

en torno al conocimiento de causas, casos o controversias (arts. 116, 117 y

concs., CN) entendidas como colisiones concretas y efectivas de derechos o

intereses, que concluyen con decisiones que, por principio, sólo obligan a
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los litigantes que han articulado sus postulaciones en función de aquellas

situaciones subjetivas. Así lo determina el respeto de la garantía del debido

proceso  que,  entre  otras  manifestaciones,  impone  que  nadie  pueda  ser

condenado por una sentencia dictada en un litigio del que no ha tomado

parte (conf. SCBA, C. 91.576, “López”, sent. de 26-3-2014, voto del Dr.

Soria).

La Corte Suprema reafirmó en mismo caso “Halabi” que el

adecuado  desempeño  del  servicio  de  justicia  requiere  en  modo

imprescindible la existencia de un caso (arts. 116, CN; art. 2, ley 27; Fallos

310:2342, cons. 7°; 311:2580, cons. 3°; y 326:3007, cons. 7º y 8°); por más

que la configuración típica de cada uno varíe según la materia que informa

al conflicto (cons. 9), lo que explica, en orden a la legitimación para obrar,

que los derechos sobre bienes individuales sean ejercidos por quien es el

titular de la relación jurídica sustancial, aunque otras numerosas personas

se hallaren en similar situación (cons. 10), y, a la vez, que las decisiones

judiciales limiten su alcance a quienes han reclamado en el litigio.

De allí que, en ausencia de un régimen legal expreso (v.gr.

arts.  54,  párrafo  segundo,  ley  24.240,  texto  según  ley  26.361;  33,  ley

25.675) los mandatos generales o, por ejemplo, la cesación de eficacia erga

omnes de  una  norma,  dispuestos  en  una  sentencia,  comportan  una

determinación  excepcional  y  delicada,  en  la  que  es  preciso  evitar  toda

exorbitancia  que  comprometa  el  equilibrio  que  la  división  de  poderes

manda  asegurar  y  desconozca  la  primacía  en  la  configuración  de  las

políticas públicas que es dable reconocer a los órganos de inmediato origen

electivo y democrático (v. voto de Dr. Soria supra citado).

Bien entendido, ello no implica negar de plano la pertinencia

de tales medidas. Mas sí reconocer que la pauta para calibrar la posibilidad

de un encuadramiento procesal  semejante  radica en la relevancia de  los

aspectos institucionales, públicos o colectivos de la cuestión llevada a los

estrados judiciales, en oposición a calidades estrictamente patrimoniales e

individuales de concretas situaciones subjetivas.

V.2. En  esta  línea  el  Alto  Tribunal  también  definió  en

“Halabi”  que  la  categoría  de  derechos  individuales  de  una  pluralidad
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relevante de sujetos, bajo ciertas circunstancias, puede ser admitida en los

términos del segundo párrafo del artículo 43 de la CN (Fallos: 332:111,

cons. 12°).

Precisó en aquella oportunidad que la ausencia de una norma

que regule en forma precisa y acabada el efectivo ejercicio de las acciones

colectivas  no  puede  dejar  sin  protección  a  derechos  fundamentales

consagrados  en  el  texto  constitucional.  Por  ello,  y  a  los  efectos  de

armonizar garantías sustanciales y procesales con el ejercicio individual de

los derechos que la Constitución Nacional también protege, señaló que la

admisión de las acciones colectivas requiere, por parte de los magistrados,

la  verificación  de  una  causa  fáctica  común;  una  pretensión  procesal

enfocada en el aspecto colectivo de los efectos del hecho y la constatación

de  que  el  interés  individual  considerado  aisladamente  no  justifique  la

promoción de una demanda, con lo que el ejercicio individual no aparecería

plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, se destacó que la acción

también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista

un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o

en virtud de las particulares características de los sectores afectados.

Del discurrir del pronunciamiento surge a su vez la necesidad

de satisfacer los siguientes recaudos para habilitar el proceso colectivo: i)

identificación precisa del grupo o colectivo afectado; ii) verificación de la

idoneidad de quien pretenda asumir su representación; iii) verificación de la

existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales,

cuestiones de hecho y de derecho que sean homogéneas al colectivo; iv) un

procedimiento  que  garantice  la  adecuada  notificación  a  todas  aquellas

personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio;  v) en los

supuestos en que es posible, asegurar a los interesados tanto la alternativa

de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer como parte o

contraparte; vi) implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a

evitar  la  multiplicación  o  superposición  de  procesos  colectivos  con  un

mismo objeto.

V.3. En este contexto, mediante Acordada CSJN nro. 32/14,

con las modificaciones introducidas por la Acordada CSJN nro. 12/16, se
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creó y puso en funcionamiento el Registro Público de Procesos Colectivos

radicados ante los tribunales del  Poder Judicial  de la  Nación; en el  que

deben inscribirse todos los procesos colectivos, tanto los que tengan por

objeto  bienes  colectivos  como los  que  promuevan la  tutela  de  intereses

individuales homogéneos con arreglo a las  concordes definiciones dadas

por el Máximo Tribunal en los precedentes “Halabi” (Fallos: 332:111) y

“PADEC” (Fallos 336:1236).

V.4.  Esta  línea  jurisprudencial  de  la  Corte  Suprema  —

ratificada  en  Fallos  337:753;  337:1024;  339:1077;  339:1223;  340:88;

340:172;  342:1203;  342:1747;  342:1747— impone  una  hermenéutica

dinámica y funcional del concepto de proceso colectivo, que brinde una

respuesta  institucional  adecuada y  satisfactoria  a  diversos  factores  de  la

realidad.

Es así que la noción “derechos de incidencia colectiva” (art.

43,  CN)  no  puede  ya  concebirse  limitada  a  la  más  tradicional  de  sus

versiones (es decir, los llamados intereses “difusos”) sino que abarca otras

situaciones  en  las  que  el  bien  tutelado  pertenece  de  modo  individual  o

divisible a una pluralidad relevante de sujetos. Ello, como se apuntó en el

acápite anterior, siempre que exista homogeneidad en su conformación y

cualidades,1 la  lesión que lo  afecta  provenga de un origen común y las

características del caso demuestren la imposibilidad práctica o manifiesta

inconveniencia de tramitar la controversia a través de los moldes adjetivos

tradicionales  (litisconsorcio,  intervención  de  terceros,  acumulación  de

acciones, etc.).2

De modo que el factor que permite concentrar la defensa de

intereses  pertenecientes  divisiblemente  a  distintas  personas  sin  temor  a

1 Este  requisito  es  excluyente  pues  si  no existen  cuestiones  comunes  de  hecho y  de
derecho la adjudicación colectiva será simplemente imposible. Si cada miembro del grupo tuviese
un derecho diferente, basado en hechos diferentes,  con material probatorio disímil o esperando
soluciones singularizadas, la tutela colectiva es impracticable (v. Giannini, Leandro J., La tutela
colectiva de derechos individuales homogéneos, La Plata, Librería Editora Platense, 2007, 89-90).

2 Este tipo de proceso colectivo responde, entre otras cosas, a un criterio de economía; de
modo que se justifica ante la existencia de una clase tan numerosa que el litisconsorcio entre todos
sus  miembros  sea  impracticable.  Tal  circunstancia  hasta  puede  ser  erigida  como requisito  de
admisibilidad de la acción colectiva, como sucede en EE.UU. con la Regla Federal 23 (a) (1) del
Procedimiento Civil  que regula las  class actions (requisito  de la  numerosity  or  impracticable
joinder). Lógicamente, ello no conlleva la necesidad de verificar una imposibilidad absoluta, sino
más  bien  una  razonable  dificultad,  que  torne  antieconómico  o  disfuncional  la  estructura  del
proceso clásico en litisconsorcio.
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desvirtuar la télesis de la institución ni a “colectivizar” cualquier clase de

litigio, es —además de homogeneidad consustancial— la determinación del

origen  común  de  las  lesiones  o  amenazas.3 En  esta  materia,  el  caso  o

controversia queda delineado entonces por la comunidad de conflicto (conf.

SCBA, C. 91.576, “López”, sent. de 26-3-2014).

V.5. En  este  esquema,  la  concentración  De  la  contienda,

además de beneficiar funcionalmente al sistema y evitar a veces situaciones

de  indefensión  material,  aleja  el  peligro  de  sentencias  contradictorias

respecto de una misma serie de causas.

VI. Analizados  los  antecedentes  del  sub lite,  se  advierte

que  no  plantea  un  conflicto  estrictamente  patrimonial  o  individual  en

consideración  de  cada  situación  subjetiva  (v.  este  Tribunal,  causa  nro.

58452/2019,  “Otero,  Matías  Damián  c/  EN  –  BCRA  s/  Amparo  Ley

16.986”,  res.  del  14-11-2019).  Por  el  contrario,  se  edifica  con  base  en

aristas públicas e institucionales y por ende colectivas.

VI.1. La  acción  de  amparo  promovida  se  justifica  en  la

existencia  de  una  causa  común  que  se  refiere  a  intereses  individuales

homogéneos afectados por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación de disponer una feria extraordinaria por razones de salud pública;

así como la omisión que se imputa al Poder Ejecutivo Nacional en declarar

a la justicia como actividad esencial en el marco de la pandemia generada

por el virus COVID-19; todo ello circunscripto a los tribunales federales y

nacionales con asiento en la Capital Federal.

Siendo ello así, considero que se presenta una homogeneidad

fáctica y normativa que hace razonable la promoción de la presente acción

en defensa de los intereses de todos los afectados y justifica el dictado de

un  pronunciamiento  único  con  efectos  expansivos  a  todo  el  colectivo

involucrado (abogados matriculados en el ámbito de la Capital Federal).

Es que aun cuando pudiera sostenerse que en el caso el interés

particular,  considerado  aisladamente,  podría  justificar  la  promoción  de
3 Elemento estructural que permite centrar el debate, uniformándolo respecto de lo que

constituye  el  núcleo  fáctico-jurídico  compartido  por  los  integrantes  del  grupo  o  clase.  Este
parámetro se presenta toda vez que el conjunto de lesiones individuales provenga de un mismo
hecho,  o  serie  de hechos,  que  actúen  como fuente  causal  de las  afectaciones  particulares  y/o
compartan  los  fundamentos  jurídicos  sustanciales  que  definen  su  procedencia  (ampliar  en
Giannini, Leandro J., La tutela colectiva de derechos individuales homogéneos, La Plata, Librería
Editora Platense, 2007).
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demandas individuales, o aun planteos recursivos en juicios en trámite, no

es posible soslayar que la cuestión planteada guarda vinculación suficiente

con  el  funcionamiento  integral  del  servicio  de  justicia  en  el  ámbito

geográfico  delimitado;  circunstancia  que  cobra  preeminencia  por  sobre

eventuales intereses de cada afectado.

Desde  esta  óptica,  las  notas  individuales  (v.gr.  situaciones

puntuales  para justificar  la  demanda de funcionamiento pleno del  Poder

Judicial)  resultan  intrascendentes  para  la  resolución  de  la  controversia

frente a la homogeneidad y origen común de la lesión invocada.

VI.2. Puesto  de  tal  modo  el  foco  en  la  comunidad  de  la

controversia, y sin perjuicio de los ajustes que se pudieren disponer en la

instancia  prevista  en  el  punto  VIII  del  Reglamento  de  Actuación  en

Procesos  Colectivos,  prima facie,  los  letrados  aquí  presentados  exhiben

idoneidad suficiente para representar a su clase.

En su libelo inicial articulan la pretensión no sólo en procura

de  su  interés  particular,  sino  además  en  defensa  de  los  restantes

profesionales del derecho matriculados en el CPACF. Se presenta pues la

nota de raigambre solidarista, conforme la cual la protección singular sólo

será efectiva si se extiende al conjunto, del cual el sujeto promotor forma

parte.4

VII. Conforme  lo  oportunamente  dictaminado  por  el  Sr.

Fiscal  Federal,  se  efectuó  la  consulta  prevista  en  el  punto  III  del

Reglamento de Actuación en Proceso Colectivos (aprobado por Acordada

CSJN nro. 12/16) y dicho Registro informó que “a la fecha no hay ninguna

acción inscripta que guarde sustancial semejanza en la afectación de los

derechos de incidencia colectiva”.

En función de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto

el punto V del citado Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos,

RESUELVO:

1. Establecer, preliminarmente y sujeto a lo previsto en el

punto VIII del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos, que el
4 El  representante  debe  proteger  “justa  y  adecuadamente”  los  intereses  de  la  clase,

conforme el estándar utilizado por la Regla Federal 23(a)(4) de los Estado Unidos (fairly and
adequately).  Por tal motivo, en la legislación comparada se requiere fundamentalmente que el
representante sea miembro de la clase y mantenga tal calidad durante todo el trámite. Es decir, que
se encuentre consustanciado con el interés que debe tutelar.
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colectivo demandante está compuesto por los profesionales de la abogacía

matriculados en el ámbito de la Capital Federal.

2. Determinar que los letrados presentados como actores

en  este  proceso,  en  su  conjunto,  exhiben  —prima facie—  la  idoneidad

suficiente para representar los derechos pluriindividuales homogéneos que

invocan.

3. Identificar como objeto procesal del proceso colectivo

las siguientes pretensiones: 

i] se declare la inconstitucionalidad de la Acordada CSJN

6/20 y las subsiguientes que prorrogaron su vigencia. 

ii] se  ordene  el  inmediato  restablecimiento  de  la

prestación  del  servicio  de  justicia  mediante  la  urgente  y  definitiva

implementación, puesta en funcionamiento y aplicación de las modalidades

de  “teletrabajo”  y  asimismo se  garanticen  las  condiciones  de  higiene  y

salubridad atento a las recomendaciones de la OMS. 

iii] se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que declare a la

justicia como actividad esencial. 

4. El  frente  demandado  en  esta  contienda  colectiva  lo

integran, sin perjuicio de que se decida en la instancia prevista en el punto

VIII del Reglamento, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial de la

Nación.

5. Ordenar la  inscripción del  proceso en el  Registro de

Procesos Colectivos.

6. Instaurar  como  procedimiento  para  garantizar  la

adecuada notificación y citación de todas aquellas personas que pudieran

tener  un  interés  en  el  resultado  del  litigio  y  permitir  su  eventual

participación, la publicación de esta decisión en el Centro de Información

Judicial  (CIJ)  y  de  edictos  por  2  (dos)  días  en  el  Boletín  Oficial;

comunicando la existencia del proceso y la facultad de comparecer dentro

del  plazo  de  5  (cinco)  días  hábiles,  computados  a  partir  de  la  última

publicación  de  los  edictos,  de  todas  los  profesionales  de  la  abogacía

matriculados en el ámbito de la Capital Federal que pudieren considerarse

afectados,  las  asociaciones  civiles  que propendan a la  protección de los
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derechos involucrados,  así  como el Colegio Público  de Abogados de la

Capital Federal (CPACF), a quien la parte actora deberá cursar la pertinente

notificación.

Respecto del edicto ordenado, hágase saber a la parte actora

que  deberá  enviar  a  la  casilla  de  correo  electrónico

jncontadmfed3.sec5@pjn.gov.ar el proyecto de edicto, identificando en el

correo nombre del letrado que lo envía, carátula y número de causa a la que

corresponde. Una vez recibido y confrontado, el Juzgado procederá a su

diligenciamiento electrónico.

7. Dejar establecido que, una vez vencido el plazo fijado

para que comparezcan los interesados, quedará integrado el frente activo.

Regístrese y notifíquese.
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