
RES0LUCI6N N° 4^5/2018

USHUAIA, // deabrilde2018.

VISTO:

La presentacion efectuada mediante nota N° 647/17 de la Secretaria 

Legal y Tecnica del Poder Ejecutivo provincial y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo expresado en la mencionada nota, en 

ciertas oportunidades, se han practicado notificaciones judiciales 

exclusivamente a los organos administrativos del Poder Ejecutivo que carecen 

de personalidad jurldica, lo que habrla generado dispendios innecesarios de 

tiempo, maxime cuando la respuesta debe efectuarse en plazos procesales 

muy breves.
Que, segun explica, tales circunstancias obstaculizan y/o impiden 

la unificacion de estrategias defensives que permitan la integral proteccion de 

los intereses de la Provincia, al tiempo que trasunta un dispendio de la 

actividad jurisdiccional y administrativa, por cuanto las notificaciones cursadas 

a organos sin personalidad juridica, resultan impugnadas de nulidad ante los 

estrados judiciales.
Que, a esta situacion se suma el hecho de que los exiguos plazos 

de los tramites analizados, impiden recopilar la informacion necesaria, a los 

fines de evacuar el traslado judicial.
Que, los argumentos expuestos por la Secretaria Legal y Tecnica 

en su peticion, ponen en evidencia un contexto en el cual, las notificaciones 

en el marco de procesos de amparo o amparo por mora, que poseen plazos 

exiguos para la presentacion de los informes, dificultan el pleno ejercicio del 

derecho de defensa por parte de la Provincia, afectando tambien la respuesta 

necesaria que requiere el servicio de justicia con la misma. ///



Que, e\. tramite del proceso de amparo se encuentra 

sustancialmente regulado por la ley 16986 -aplicable en la Provincia en merito 

a las prescripciones de la ley 23775-, la cual establece en su art. 17, que se 

aplican supletoriamente las normas procesales en vigor. En los procesos de 

amparo por mora debe merituarse en primer orden los arts. 161 y 162 de la 

ley 141.

///

Que, el CPCCLRyM establece en su art. 355 que en los 

supuestos en que la Provincia fuese demandada, amen de la citacion por 

oficio dirigida al Gobernador, tambien debera hacerse saber al Fiscal de 

Estado la iniciacion del juicio. Esta regia ha sido establecida en aras de 

resguardar el derecho de defensa del Estado, en el pleno conocimiento que 

las particularidades propias de la organizacion administrativa, generan 

dilaciones que inciden negativamente en el tiempo util y necesario para llevar 

adelante la defensa.

Que, el art. 34 del Codigo Contencioso Administrative establece 

una modalidad similar de notificacion, procurando el conocimiento del 

demandado y del organismo tecnico que tiene a su cargo la defensa.

Que, en los procesos de amparo, el demandado directo sera el 

sujeto que, a criterio del Juez actuante, resulte “la autoridad competente” en 

los terminos del art. 8 de la ley 16.986 o “la autoridad administrativa” en el 

marco del art. 161 de la ley 141. Ahora bien, a los fines de resguardar 

adecuadamente el derecho de defensa, corresponde aplicar, “mutatis 

mutandi” la regia del 355 del CPCCLRyM -en los terminos del art. 17 de la ley 

amparo- en sintonia con el art. 34 del CCA, y en consecuencia debera 

anoticiarse por oficio a la Secretaria Legal y Tecnica la iniciacion del juicio, en 

tanto se trata del organismo tecnico que, en los casos que involucren organos 

sin personalidad jundica, estara a cargo de su defensa en juicio. ///



V,V

/// For lo antes mencionado, corresponde hacer saber a los Jueces 

a cargo de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y 

Juzgados de Primera Instancia de del Trabajo del Distrito Judicial Sur, que 

deberan arbitran los medios necesarios a los efectos de comunicar a la 

Secretaria Legal y Tecnica del Poder Ejecutivo Provincial, el inicio de los 

procesos de amparo y amparo por mora, dirigidos contra organos 

administrativos dependientes del Estado Provincial, que no cuenten con 

personalidad juridica. Tomando en cuenta el objetivo perseguido en la 

presente, la medida debera practicarse en forma previa o simultanea con la 

notificacion del traslado del informe.

Que, el Tribunal se encuentra facultado para el dictado de la 

presente, en merito a las atribuciones que surgen del art. 36, inc. o), de la ley 

110, siendo razonable su implementacion en orden a generar un marco 

procedimental adecuado para el debido ejercicio del derecho de defensa, 

propiciando un contexto favorable para la generacion de una respuesta util al 

justiciable y al servicio de justicia.

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) HACER SABER a los Jueces a cargo de los Juzgados 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y a los Juzgados de Primera 

Instancia del Trabajo del Distritito Judicial Sur, que deberan arbitrar los 

mecanismos necesarios, con el fin de comunicar a la Secretaria Legal y 

Tecnica del Poder Ejecutivo Provincial, la iniciacion del juicio en los procesos 

de amparo y amparo por mora en los que se demanden a organos 

administrativos sin personalidad juridica, sin perjuicio de la pertinente 

notificacion a la “autoridad competente” en los terminos del art. 8 de la ley 

16.986 da la “autoridad administrativa” en el marco del art. 161 de ley 141. La 

medida debera practicarse en forma ///



/

///previa o simultanea con dicha notificacjon.-

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y

r1.'. r?.L
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