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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 1

291/2021

ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN c/ ENA s/AMPARO LEY 16.986

Córdoba, /  febrero /  2021.-  GCM Incorpórese los escritos ingresados a Lex 100. 
Agréguese la documental acompañada. Atento al volumen alcanzado, confórmese segundo 
cuerpo de expediente a partir de fs. 209. Téngase por contestada la vista conferida al Sr. 
Fiscal Federal.  

Cabe tomar en consideración que en la presente acción se deduce por la actora, 
acción de amparo, impugnando los Arts. 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la Ley 27.610, dirigida en 
contra del Estado Nacional, con el objeto de que se declaren nulas e inaplicables en todo el 
territorio  nacional  las  citadas  normas,  con  fundamento  en  que  serían  contrarias  a  la 
Constitución Nacional y tratados constitucionalizados. 

La  demanda  ha  sido  interpuesta  por  ante  el  Juzgado  Federal  de  Rio  Cuarto, 
Provincia de Córdoba, resultando de su competencia en los términos del Art. 4° de la Ley 
16.986, en cuanto establece: “Será competente para conocer de la acción de amparo el 
juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere 
o pudiere tener efecto. Se observarán en lo pertinente, las normas sobre competencia por 
razón de la materia, salvo aquellas que engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo 
caso el juez requerido deberá conocer de la acción…”.-

Por  lo  expuesto,  adhiriendo  en  todos  sus  términos  al  dictamen  del  Sr.  Fiscal 
Federal,  en  cuanto  expresamente  considera  que  el  juez  Federal  de  Río  Cuarto  ha 
declarado erróneamente su incompetencia, habida cuenta que la norma que rige en cuanto 
a la atribución territorial es el artículo 4° de la ley 16986, que habilita a toda persona y/o 
como en el caso frente al cuestionamiento de una norma que afecta derechos colectivos a 
la Asociación Actora para interponer en cualquier jurisdicción dentro del ámbito territorial 
nacional la presente acción a fin de lograr un pronunciamiento judicial.

Que sin perjuicio que la parte para justificar la competencia del  Tribunal  de Río 
Cuarto exponga que ello deviene lógico por ser capital alterna de la Provincia, como señala 
el  señor Fiscal  la ausencia de domicilio en esa ciudad no empece a la declaración de 
incompetencia  por  tal  motivo,  ni  resulta  de  aplicación  el  artículo  4  de  nuestro  Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación.  En suma y  habida cuenta el objeto de la presente 
demanda que se  circunscribe  a  atacar  una ley  Federal  dictada  por  el  Congreso  de la 
Nación, que aprobó la Ley 27610 en sus arts.1,2,4,5,16 y 21 ss.y cc.que establece como 
derecho de la persona gestante la posibilidad de eliminar sus hijos concebidos, acción que 
el amparista considera directamente atentatoria contra la vida.- Como señalo supra es el 
artículo 4to. de la ley de amparo el que habilita cualquier jurisdicción dentro del ámbito 
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territorial,  que  escogiera  el  accionante  para  pronunciarse  conforme  a  derecho,  y  esa 
elección por ser los efectos el acto que se ataca de naturaleza inter jurisdiccional y no local, 
corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa 
debiendo proseguir su trámite por ante el Juez que previno. Por último siendo las reglas 
atributivas de competencia de orden público, su aplicación no queda sometida a la voluntad 
de las partes a cuyo respecto y su consentimiento en causa anterior similar que cita el 
señor Juez de Río Cuarto, no puede calificarse ni denotar incursión en la teoría de los actos 
propios. Por las consideraciones que anteceden corresponde remitir sin más y con carácter 
urgente las actuaciones al Juzgado Federal de Rio IV para lo cual deberá generarse el 
pase correspondiente en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100, y en envío por correo del 
expediente físico. Notifíquese, dese de baja y remítase.-

                                                                                       Dr. Ricardo Bustos Fierro
                                                                                                       Juez Federal
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