
#32101820#228434034#20190306115405879

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 5

48764/2018  VALLEJOS,  MARIA FERNANDA c/  EN s/AMPARO 

LEY 16.986

Buenos Aires,       de  marzo de 2019.- 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1) Que  a  fs.  2/13  se  presenta  la  actora,  quien 

manifiesta iniciar esta acción en su carácter de diputada de la Nación 

Argentina  y  representante  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  en 

ejercicio del potestamiento conferido por el segundo párrafo del art. 

43 de la CN y por hallarse afectada por el quebrantamiento y lesión de 

un derecho de jerarquía constitucional de incidencia plurispersonal o 

colectiva, cual es el resguardo de las incumbencias constitucionales 

que  el art. 75 incs. 4º y 7  pone en cabeza del Poder Legislativo de la 

Nación,  afectando,  igualmente,  el  deber  de  observancia  a  la 

supremacía de la Constitución establecido por su art. 36. 

En  tal  carácter,  promueve  acción  de  amparo  contra  el 

Poder  Ejecutivo  Nacional,  Jefatura  de  Gabinete  de  Ministros, 

haciéndola extensiva a los Ministros que lo integran, a fin  que se 

declare  la  nulidad  e  inconstitucionalidad,  por  su  ilegalidad  y 

arbitrariedad manifiesta,  de  todo  acto,  pacto  o  tratado  que  pudiere 

celebrarse  entre  el  PEN  y  la  Representación  Legal  del  Fondo 

Monetario Internacional (FMI) , sin previa intervención y aprobación 

por parte de ambas Cámaras del Congreso de la Nación. 

Solicita  se  haga  lugar  al  amparo  ordenando  la  previa 

intervención del  Congreso  Nacional  con  el  objeto  de  que  conceda 

autorización o la niegue a lo actuado por el PEN con relación al FMI. 

En su caso, se declare la nulidad en grado de inconstitucionalidad de 

todo acto o instrumento que firmen los representantes del PEN con el 

FMI.

2) Que el  Registro  Público  de  Procesos  Colectivos, 

creado por la Acordada Nº 32/14 de la C.S.J.N., con fecha 1º de abril 
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de 2014, establece que en él se inscribirán ordenadamente 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  la 

Corte en los precedentes “Halabi” (Fallos: 332:111) y “Padec c/Swiss 

Medical  S.A.  s/nulidad  de  cláusulas  contractuales”  sentencia  del 

21/8/13 (v. punto 1).

En  lo  que  interesa,  su  artículo  3°  estableció  la 

obligación de los tribunales de comunicar al Registro la resolución a 

través del cual hubiere considerado formalmente la acción colectiva, 

identificando  en  forma  precisa  el  colectivo  involucrado  en  el  caso, 

reconociendo  la  idoneidad  del  representante  y  estableciendo  el 

procedimiento  para  garantizar  una  adecuada  notificación  de  todas 

aquellas  personas  que  pudieran  tener  un  interés  en  el  resultado  del 

litigio. 

Por ello, como paso previo a la registración aludida, es 

menester  expedirse  sobre  la  verificación  de  los  requisitos  de 

procedencia de esta naturaleza de acciones.

3) Que,  en  atención  a  los  términos  en  que  ha  sido 

planteada la  demanda en el  escrito  de inicio,   prima facie  y en el 

marco de un examen sumario propio del pronunciamiento requerido 

por las Acordadas Nº 32/2014 y Nº 12/2016 de la CSJN,  corresponde 

considerar formalmente inadmisible el carácter colectivo de la acción 

entablada.

En  este  sentido,  cabe  recordar  que,  de  acuerdo  a  lo 

resuelto por el Alto Tribunal en la causa “Halabi” ya citada, para que 

resulte  procedente  un  proceso  colectivo  como  el  presente  deben 

encontrarse comprometidos bienes de incidencia colectiva, referentes 

a  intereses  individuales  homogéneos  y,  a  la  vez,   verificarse:   la 

existencia  de  una  causa  fáctica  común  en  aparente  lesión  de  una 

pluralidad relevante de derechos individuales; una pretensión procesal 
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enfocada  en  el  aspecto  colectivo;  y  que  el  interés  individual 

considerado  aisladamente  no  justificaría  la  promoción  de  una 

demanda,  pudiendo  verse  afectado  el  acceso  a  la  justicia  (Caso 

“Halabi”, CSJN, del 24/02/2009)

En el caso,  la actora no ha identificado en forma precisa 

el colectivo involucrado en el caso  , incumpliendo de tal forma con 

los requerimientos del punto 3 del Reglamento y Registro Público de 

Procesos Colectivos aprobado por la Acordada 32/2014. 

Es que  la falta de delimitación del colectivo involucrado, 

impide  evaluar si la pretensión deducida se concentra en los efectos 

comunes que  el  hecho o  acto  dañoso ocasiona o si  el  acceso  a  la 

justicia  se  encuentra  comprometido  de  no  admitirse  la  acción 

colectiva. 

4)  Que,  por  ello,  teniendo  en  cuenta  el  énfasis  que  la 

CSJN impone en la rigurosa tarea de que se cumplan los recaudos 

estructurales del proceso colectivo, teniendo en cuenta los propósitos 

perseguidos con la instrumentación de esta clase de litigios, los cuales 

deben ser conciliados con la firme tutela de garantías superiores que 

se reconocen a todas las personas alcanzadas por una decisión judicial 

(en el mismo sentido, CSJN, in re “Abarca Walter José y otros c/ EN – 

Mº  de  Energía  y  Minería  y  otro  s/  amparo  ley  16.986”  de  fecha 

06/09/16), no corresponde otorgar a la presente causa el carácter de 

proceso  colectivo  ni,  por  ende,   proceder  a  su  inscripción  en  el 

Registro Público de Procesos Colectivos, lo que ASÍ SE RESUELVE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase al Juzgado Nº7 del 

Fuero sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

MARIA ALEJANDRA BIOTTI

Juez Federal
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