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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 11: Modificase el artículo 3° de la ley 13.928, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo 3°. En la acción de amparo será competente cualquier Juez o Tribunal letrado de primera 

o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o 

hubiese de tener efectos. 

Al iniciarse la acción el actor indicará el fuero en el que la causa deberá tramitar en razón de la 

materia, procediéndose en talcoso a sortearse el órgano interviniente entre los órganos que integran 

dicho fuero. En el caso de los Juzgados de Paz y órganos judiciales descentralizados se procederá 

de conformidad con el régimen vigente de iniciación y eventual sorteo de expedientes reglamentado 

por la Suprema Corte a su respecto. 
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	En caso de urgencia que impidiera al accionante iniciar el proceso dentro del horario de actividad 

de la receptoría general de expedientes u órgano equivalente, la acción podrá ser iniciada ante el 

Juez de turno o, en su defecto, ante cualquier juez u órgano judicial de primera instancia del 

departamento judicial respectivo. El día hábilposlerior a su recepción, dichos órganos deberán dar 

intervención ala receptoría general de expedientes u órgano equivalente para su sorteo y asignación 

definitiva, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse en razón de la impostergable urgencia 

evidenciada en el caso. 

En caso de vacancia, licencia u otro impedimento, el titular del órgano será reemplazado de 

conformidad con la reglamentación vigente. En caso de no existir otro órgano del mismo fuero en el 

departamento judicial, el titular del órgano será reemplazado por un Juez en lo Civil y Comercial 

del departamento judicial respectivo. 

En caso de recusación o excusación, se procederá al sorteo de la causa entre los restantes órganos 

del mismo fuero y departamento judicial, salvo que sólo existiera un órgano de dichas 

características, caso en el cual se asignará directamente la causa a ese órgano. En caso de no existir 

otro órgano del mismo fuero, será reemplazado por un Juez en lo Civil y Comercial del departamento 

judicial respectivo. 

De producirse alguna de las hipótesis contempladas en los dos párrafos previos respecto de los 

Juzgados de Paz, será de aplicación lo normado por el art. 72 de la ley 5827. 

Cuando se interpusiera más de una acción por un mismo hecho, acto u omisión, entenderá el que 

hubiere prevenido". 
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En caso de haber tramitado en primera instancia ante un Tribunal de Trabajo, será alzada la Cáma 

en lo Civil y Comercial del departamento judicial correspondiente. 

En caso de haber tramitado en primera instancia ante un órgano del fuero penal, será alzada la 

Cámara de Apelación y Garantías del departamento judicial correspondiente". 

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto modificar dos aspectos relevantes vinculado con la 

competencia para entender en las acciones de amparo deducidas en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires, con miras a brindar mayor eficiencia, eficacia y claridad al trámite de este proceso 

especial de fundamental importancia constitucional en nuestro medio. 

1. En primer lugar, se introducen modificaciones tendientes a mejorar el sistema de 

determinación de la competencia en razón de la materia, modificándose el artículo 3° de la ley 13.928. 

La definición de la competencia material en el amparo ha sido una cuestión debatida en la 

doctrina, en la jurisprudencia y en las distintas leyes que regulan este proceso en nuestro país. En 

líneas generales, se aprecian dos tendencias que ponen en evidencia un dilema entre la celeridad, por 

un lado, y la calidad de la decisión derivada de la especialidad del fuero. 

Una corriente propicia que cualquier juez pueda entender en esta clase de pretensiones, evitando así 

dilatorios conflictos de competencia y potenciando el carácter "constitucional" del proceso, que 

favorece la idea de que todo magistrado esté habilitado objetivamente para su conocimiento, con 

independencia de su formación especial en una u otra rama del derecho. 

La corriente opuesta considera más adecuado asignar la competencia material en los amparos 

siguiendo la distribución tradicional de los fueros admitida en cadajurisdicción (por ej., laboral, civil, 

comercial, contencioso administrativo, etc.). Esta última tendencia parte de reconocer el predominio 

objetivo de ciertas ramas del derecho para la resolución de la mayoría de los amparos, aun cuando se 

trate de procesos constitucionales. Se destacan en tal sentido las ventajas de la especialización como 

principio también útil para este tipos de causas. Así, por ejemplo, un proceso de amparo referido a 

acciones u omisiones de los poderes públicos en ejercicio de funciones administrativas que producen 

lesiones constitucionales, podría ser mejor conocida por los jueces del fuero en lo contencioso 

administrativo que por un tribunal oral en lo criminal. Un amparo contra actos u omisiones de 

entidades privadas que lesiones manifiestamente derechos de consumidores, seguramente será mejor 

dirimida, por un juez civil que por un tribunal laboral, en razón de la especialidad del conocimiento 

de la materia que subyace a la lesión constitucional invocada. Y así sucesivamente. 

En la órbita nacional, el art. 4 de la ley 16.986 ha intentado adoptar una solución intermedia, 

al establecer que "se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la 

materia", aunque moderando la regla para evitar conflictos de competencia cuando existan "dudas 

razonables" al respecto, hipótesis en la cual el juez requerido "deberá conocer de la acción". 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires ha asumido una posición que se aDroxima a 



permitirle acceder prontamente a un órgano jurisdiccional (sin mediar cuestiones dilatorias 

competencia) para remediar lesiones manifiestas de derechos y garantías constitucionales. 

Consecuentemente, en esa suerte de tensión entre "celeridad y especialidad" (y. Morello, Augusto M. 

- Vallefin, Carlos, El amparo. Régimen Procesal, La Plata: Librería Editora Platense, 3° edición, p. 

84), se privilegió la primera sobre la segunda. 

Ahora bien, con el objetivo declarado de sistematizar y uniformar la asignación de los 

amparos, mejorar la distribución de las causas entre los órganos judiciales y contribuir a asegurar la 

transparencia del servicio de justicia, en el año 2006 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 

Aires dictó una resolución mediante la cual se implementó un sistema de sorteo, en el cual la 

competencia material es determinada en cada caso aleatoriamente entre todos los jueces de la 

circunscripción territorial correspondiente (SCBA, resolución n° 1358/2006, del 14 dejunio de 2006). 

En síntesis, la reglamentación de la SCBA determinó que cuando un amparo sea promovido, la causa 

deba ser sorteada entre la totalidad de los órganos jurisdiccionales del departamento judicial 

respectivo. 

Con independencia del debate constitucional acerca de las facultades de la Suprema Corte 

para reglamentar de este modo lo normado en el artículo 4 de la Ley de Amparo, lo cierto es que 

dicha resolución produjo inconvenientes prácticos, al forzar a las partes a tramitar los amparos ante 

órganos que muchas veces carecen del conocimiento específico propio de la especialidad del fuero 

en el que se desempeñan. También ha afectado el funcionamiento de dichos tribunales de grado, al 

ser llevados a pronunciarse sobre estos asuntos que, tanto en la modalidad de trámite como en la 

materia comprometida, son ajenos a su experticia. Tales inconvenientes prácticos, finalmente, 

terminan desalentando la utilización de la figura en los asuntos que justificarían acudir a esta vía 

rápida y expedita de tutela de derechos fundamentales. 

De este modo, la reglamentación en cuestión debilitó la esencia de la cláusula constitucional 

según la cual "cualquier juez" puede conocer del amparo (art. 20, Const. Pcial.) cláusula que, de ser 

una verdadera garantía para las partes, se transformó en una regla burocrática de asignación aleatoria 

de causas. Tal como se lo ha señalado doctrinariamente, la reglamentación en cuestión "ha 

desvirtuado la finalidad originaria del legislador merced a la interpretación y aplicación que se ha 

hecho de esa competencia difusa, en nombre de la cual se ha terminado imponiendo un sorteo 

indiscriminado entre los jueces de todos los fueros, que [ ... 1 resulta desacertado" (Safi, Leandro K., 

"La competencia en el amparo bonaerense y sus dificultades", Abeledo Perrot Buenos Aires APBA 

2010-6-645). 



sentido, el criterio sostenido por la Suprema Corte, con anterioridad a la resolución 1786/06, en las 

causas B. 67.530, "Maciel", res, del 11-11-2004; B. 66.059, "Bonetti", res. del 16-Vl-2004; B. 68.420, 

"Ciampa", res. del 19-V1-2006). 

Ello no implica postular la libertad absoluta de elección del juez por los litigantes. Una 

cláusula semejante podría ser abusivamente utilizada por los litigantes, por ejemplo, presentando el 

amparo directamente ante un juez cuyo criterio sea previamente conocido (entre otras patologías 

procesales que pueden derivarse de la posibilidad de elegir libremente el magistrado ante el que se 

promueven este tipo de acciones). 

Existen, para ello, soluciones intermedias admisibles, que permitan al amparista mantener el 

derecho de elegir el fuero que, por su especialidad, vaya a conocer en la cuestión, sin que ello implique 

escoger a un órgano o magistrado específico dentro de ese fuero. Es esta línea la que se auspicia en 

el presente proyecto, solución que, en sus efectos prácticos importará limitar el sorteo al fuero 

escogido por el amparista. De este modo, se evitan los conflictos de competencia y la regla 

constitucional según la cual "cualquier juez" puede ser juez del amparo (art. 20, Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires), pero manteniéndose la finalidad de esta previsión: la de brindar una 

garantía adicional de celeridad y eficacia a la tutela de los derechos fundamentales. 

II. Asimismo, se introduce una modificación en lo referente a la competencia material para 

entender en los recursos de apelación. Al día de la fecha, la ley 13.928 concentra en las Cámaras en 

lo Contencioso administrativo la totalidad de las apelaciones deducidas en acciones de amparo 

referidas al ejercicio de funciones sustancialmente administrativas regidas por esa rama del derecho 

público. 

Dado el carácter regional de la organización del Fuero en lo Contencioso Administrativo, que 

cuenta al día de hoy con pocas Cámaras de Apelación en un territorio vasto como el de la Provincia 

de Buenos Aires, la solución adoptada implica introducir obstáculos significativos al acceso a la 

justicia de esta clase de pretensiones. La urgencia y sumariedad propia de la acción de amparo no 

condice con una regla de concentración de la instancia de revisión ordinaria en órganos ubicados a 

mayor distancia que la que conoce en procesos ordinarios. Por otro lado, rigen en este campo las 

mismas consideraciones que llevaron al constituyente a obviar los problemas de competencia en razón 

de la materia, asignando a todos los fueron la habilidad de conocer en este tipo de procesos. 

Siendo ello así, corresponde recuperar la regla originalmente prevista en el artículo 20 de la 

ley 7166, según la cual el recurso de apelación deberá ser resuelto por la Cámara de Apelaciones del 

fuero que se encuentre conociendo en el caso. Ello, con la aclaración referida a la actuación de la 



rDIP J)  

O' FOLIO 

de instancia única y de la Cámara de Garantías para todos los casos en los que actúe en pr 

instancia un órgano del fuero penal. 

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

Ley. 
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