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Autos y Vistos; Considerando: 

     Que, aun cuando no se encuentra debidamente trabada la 
cuestión de competencia, al no haber ratificado la Sala A de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la postura 
anteriormente expresada en la causa, razones de economía y 
celeridad procesal, tornan aconsejable dirimir el conflicto.  

Por ello, de conformidad con lo expuesto en los acápites II 
y III del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, se declara 
que las presentes actuaciones deberán continuar su trámite ante 
el Juzgado Federal de Primera Instancia n° 3 de Córdoba, al que 
se le remitirán por intermedio de la Sala A de la Cámara Federal 
de Apelaciones de Córdoba. Hágase saber al Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 1. 

  

 

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2021
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S u p r e m a    C o r t e : 

 

    – I – 
A fs. 195/199, la Cámara Federal de Córdoba (Sala A), 

revocó la sentencia de instancia anterior y ordenó que la 

presente causa, iniciada por el migrante de nacionalidad china 

X  B  a fin de impugnar judicialmente los actos mediante 

los cuales la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) había 

dispuesto, entre otras medidas, su expulsión del territorio 

nacional, fuera remitida al Juzgado Nacional en lo Contencioso 

Administrativo N°1, a los fines de la eventual acumulación a los 

autos CAF 3061/2017 “Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) y otros c/ EN DNM s/ amparo ley 16.986”.  

Para así decidir, el tribunal coincidió con el juez de 

grado al sostener que la cuestión debatida en autos era análoga 

a la planteada en el amparo colectivo “CELS”, ya que en ambas 
causas se cuestiona la validez del decreto 70/17; a su entender, 

no obstante, no correspondía suspender el trámite de estas 

actuaciones hasta tanto recayera sentencia definitiva en el 

mencionado proceso colectivo, tal como se había dispuesto en la 

instancia anterior.  

Recordó en tal sentido que, de acuerdo con lo previsto 

en el art. IV del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos 

aprobado por acordada 12/2016 de la Corte –a su entender, 

aplicable al caso–, el expediente debía ser remitido sin otra 
dilación al juez ante el cual tramitaba el amparo colectivo en 
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cuestión, ya inscripto en el Registro Público de Procesos 

Colectivos establecido por acordada 32/2014.  

A continuación, invocó lo expresado por V.E. en el 

precedente “Halabi” respecto de los derechos de incidencia 
colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, para 

concluir, finalmente, en que entre la presente y la referida 

causa “CELS” se verificaba una “sustancial semejanza en la 
afectación de los derechos colectivos donde se observa 

homogeneidad fáctica y normativa”. 
A fs. 203, obra un informe del que surge que el 

expediente “CELS” había sido remitido a la cámara el 31/10/2017 
en virtud de la apelación de la sentencia definitiva, 

“encontrándose actualmente  en trámite ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación”.  

Seguidamente, el titular del Juzgado Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal N°1 dispuso la devolución de 

la presente causa, al no tratarse de un proceso colectivo en los 

términos establecidos en la acordada 12/2016, sino de una acción 

individual “dado que solamente aquellos deben ser remitidos al 
juez que conoce en el proceso colectivo registrado con 

anterioridad (art. IV)” (fs. 203 vta.). 
Recibidas las actuaciones, el juez federal de Córdoba 

dispuso a fs. 205 su remisión a la cámara quien, a fs. 210, 

ordenó su elevación al Alto Tribunal para que dirimiese la 

cuestión de competencia suscitada.  

En tales condiciones, quedó planteado un conflicto que 

corresponde dirimir a V. E. en los términos del art. 24, inc. 

7°, del decreto-ley 1285/58. 
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    – II – 
Ante todo, corresponde señalar que, a los fines de 

dilucidar cuestiones de competencia ha de estarse, en primer 

término, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y 

después, y sólo en la medida en que se adecue a ellas, al 

derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como 

a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las 

partes (Fallos: 328:73; 329:5514). 

De tal exposición en el caso se desprende que estas 

actuaciones se iniciaron con el “recurso judicial” interpuesto 
por X  B  –migrante de nacionalidad china- “en los 
términos del art. 69 septies de la Ley 25871” contra la 
disposición 220364 de fecha 16 de septiembre de 2015 –confirmada 
por la disposición 260865 del 2 de noviembre de 2015 y, 

posteriormente, por la resolución RESOL-2017-1061-APN-SECI#MI 

del 31 de julio de 2017–, mediante la cual la DNM había denegado 
el beneficio de admisión en el territorio nacional por él 

solicitado al amparo del art. 29, incs. i e j, de la ley 25.871, 

a la vez que había declarado irregular su permanencia, ordenado 

su expulsión, prohibido su reingreso al país y cancelado su 

residencia precaria (v. fs. 4 y 88 vta. y ss.). En dicha 

presentación solicitó, asimismo, la declaración de 

inconstitucionalidad del decreto 70/17 y la consiguiente 

readecuación del trámite seguido en las actuaciones bajo el 
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Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo establecido en el 

citado decreto, a lo dispuesto en el art. 84 de la ley 

migratoria, esto es, el trámite ordinario.  

En tales circunstancias, opino que corresponde rechazar 

la acumulación al citado amparo colectivo “CELS” de las 
presentes actuaciones, toda vez que éstas se originaron a partir 

de la presentación individual efectuada por un migrante a los 

fines de cuestionar los actos dictados por la DNM respecto de su 

situación migratoria, en cuyo contexto impugna la 

constitucionalidad de la normativa aplicada a su caso 

particular, todo lo cual conduce a descartar la existencia de un 

proceso colectivo, único supuesto previsto en el Reglamento de 

Actuación en Procesos Colectivos (ac. 12/2016) a los fines de la 

pretendida acumulación.  

Así lo entiendo, dado el alcance del ámbito de 

aplicación del citado reglamento, definido en su art. I con 

remisión a los supuestos comprendidos en la acordada 32/2014, 

esto es, “todos los procesos colectivos, tanto los que tengan 
por objeto bienes colectivos, como lo que promuevan la tutela de 

intereses individuales homogéneos con arreglo las concordes 

definiciones dadas por esta Corte en los precedentes "Halabi" 

(Fallos:332:111) y P.361.XLIII "PADEC c/ Swiss Medical S .A. s/ 

nulidad de cláusulas contractuales", sentencia del 21 de agosto 

de 2013” (v. art. 1, énfasis agregado). 
En razón de ello, y por el modo en que está prevista la 

acumulación en el art. IV del citado reglamento, restringida a 

aquellos casos en que exista un “juicio en trámite, registrado 
con anterioridad y que presente una sustancial semejanza en la 

afectación de los derechos de incidencia colectiva” (énfasis 
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agrado), entiendo que la acumulación intentada resulta 

improcedente. 

Por lo demás, como ha señalado el Tribunal en otros 

casos, cualquier duda que se pudiese albergar acerca de la 

posibilidad de sentencias contradictorias, se soslaya 

requiriendo fotocopias de las piezas que se consideren 

necesarias para evitar que se incurra en la situación apuntada 

(Fallos: 314:811; 319:1397). 

 

    – III – 
Por lo expuesto, opino que esta causa debe continuar su 

trámite ante la justicia federal de Córdoba, por intermedio del 

Juzgado N° 3 que intervino en la contienda. 

      Buenos Aires,    de octubre de 2020. 

 

MONTI Laura 

Mercedes
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