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19335/2020
D., A. c/ C. C., P. I. s/AMPARO - FAMILIA

Buenos Aires,      de junio de 2020.

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.  Habilitada la feria extraordinaria, vienen las presentes 

actuaciones a conocimiento de esta Sala con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, contra la resolución de fecha 

03 de  junio del  corriente  (fs.19)  por  la  cual  el  “a  quo” se  declara 

incompetente para entender en las presentes actuaciones y dispone su 

remisión a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

II. En lo concierne a la cuestión traída a conocimiento, es 

menester  destacar  que,  conforme  se  desprende  del  origen  de  la 

pretensión y de la relación de derecho existente entre las partes –a los 

que  se  deben  indagar  a  fin  de  determinar  la  competencia–,  el 

legitimario pasivo de la presente  acción de amparo es una persona 

jurídica pública estatal  –G.C.B.A.–,  en tanto los accionantes refieren 

vulnerados  sus  derechos  por  la  falta  de  servicio  que  endilgan  al 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

De tal forma, cabe concluir en que la materia de discusión 

es propia del derecho público local, cuando el objeto de pretensión es 

que se ordene a dicho organismo que celebre el matrimonio de los 

actores y, por ende, resulta  competente para entender en la presente 

acción la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad de Buenos Aires, y no la Justicia Nacional en lo Civil. Más 

aún, cuando se desprende de los términos de la demanda, que la falta 

de servicio en que se basa el amparo, encuentra motivo en las medidas 

de  aislamiento  social  preventivo  y  obligatorio  dictadas  por  el 
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Gobier-///–no de la Ciudad en el marco de la actual situación sanitaria 

(COVID-19).

Repárese, además, en que la eventual circunstancia de que 

deba  recurrirse  a  las  normas  del  Código  Civil  y  Comercial  para 

resolver la causas, no la transforma en una cuestión de materia civil. 

Como lo señala el Sr. Fiscal en el dictamen precedente, la falta de 

servicio,  tal  como  se  le  imputa  al  órgano  del  GCBA,  tiene  raíz 

constitucional,  pues su fundamento se halla en la protección de los 

derechos individuales (arts. 4, 14, 15, 16 in fine, 17, 18, 19, 20 y 28 de 

la C.N.) y la reglamentación que hace el Código Civil y Comercial en 

cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes, no arraiga 

con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que 

expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica.

IV. En igual sentido, las quejas de los recurrentes han sido 

debidamente examinadas por el Sr. Fiscal. Los fundamentos y conclu-

siones vertidas por aquél en el dictamen que precede a esta resolución 

son suficientes para concluir en la desestimación de los agravios y la 

confirmación del decisorio de grado. Ello, pues, los hechos valorados, 

como así también el derecho invocado, se adecuan a las circunstancias 

de  la  causa  y  otorgan  sustento  idóneo a  la  solución del  caso.  Por 

consiguiente,  atendiendo a elementales razones de brevedad discur-

siva, se dan por reproducidos los fundamentos expuestos en su dic-

tamen y se hace propia la conclusión allí  arribada, en cuanto fuera 

materia del recurso.

V.  En razón de lo explicitado, así como lo dictaminado 

por el Ministerio Público Fiscal,  debe mantenerse la resolución que 

declara la incompetencia de la Justicia Nacional en lo Civil y dispo-

nerse el envío de estos obrados al Tribunal Superior de la Ciudad de 

Buenos Aires, a fin de que disponga la adjudicación de la causa al 

Juzgado local que corresponda en orden de turno, de conformidad con 

las normas de la Ciudad Autónoma. Ello, en virtud de que sólo de esta 

forma encuentra adecuada tutela el efectivo ejercicio de la autonomía 
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de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por el artículo 129 de la 

Constitución  Nacional,  disposición  que  le  reconoce  facultades 

exclusivas y excluyentes de auto-determinación, auto-administración 

y auto-organización,  “status jurídico” que le otorga el derecho a la 

propia jurisdicción, es decir, a ser juzgada por su juez natural (según 

el art.18 de la Constitución Nacional) garantizándose, de ese modo, el 

régimen federal de gobierno y el espíritu de la Ley Fundamental.

En mérito  a  lo  considerado,  concordando con  lo  dicta-

minado por el Sr. Fiscal ante esta Cámara, el tribunal RESUELVE: 

Confirmar  la  resolución  apelada,  en  todo  cuanto  decide  y  fuera 

materia de agravios.  Con costas de alzada en el orden causado, en 

razón de no haber obrado sustanciación (arts.68 y 69, Cód. Procesal). 

Regístrese.  Notifíquese  a  las  partes  y  al  Sr.  Fiscal  de 

Cámara. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13, art.4°) y 

gírense las actuaciones a la instancia de grado. 

Se deja constancia de que la Vocalía n°30 se encuentra 

vacante.
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