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M e A el BUENOS AIRES, PROVINCIA DE Y OTROS si daños y perjuicios.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

s U P. r e m a e o r t e
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e A M por derecho propio y en su

condición de abogado y militante politico, con domicilio en la

Provincia de Buenos Aires, deduce demanda contra dicha

provincia, contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el

Municipio de Lomas de Zamora, a fin de obtener una indemnización

por los daños y perjuicios sufridos a raiz de la falta de

servicio en que incurrieron los órganos del Poder Judicial y del

Ministerio Público de la provincia, frente a las dos privaciones

de la libertad que padeció -según dice- sin justa causa, ante la

indebida formación de un expediente por insania que se le

inició, y por las acciones judiciales impulsadas en su contra

por fiscalías de ese municipio, así como por la mala praxis

médica de los empleados del Hospital Borda, que participaron en

su internación por consumo de drogas, actuar que -a su entender

derivó en su persecución política.

Solicita como medida previa que se exhorte al

Juzgado de Familia N° 3 a que informe en qué estado procesal se

encuentra el expediente "Mi e A si determinación de

la capacidad juridica" y los motivos por los cuales aún no se ha

dictado sentencia determinando su capacidad jurídica, librándose

oficio al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, a fin de que

disponga su re-matriculación profesional.

A fs. 22, se corre vista, por la competencia, a

este Ministerio Público.
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Ante todo, es preciso señalar que para que

proceda la competencia originaria de la Corte establecida en los

arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inc. l°, del

decreto-ley 1285/58, en los juicios en que una provincia es

parte, resulta necesario examinar la materia sobre la que éste

versa, es decir, que se trate de una causa de manifiesto

contenido federal o de naturaleza civil, en cuyo caso resulta

esencial la distinta vecindad o nacionalidad de la contraria

(Fallos: 322: 1514 y 3572; 323:1854; 324:533; 329:759).

Por lo tanto, quedan excluidos aquellos

procesos en los que se debatan cuestiones de índole local que

traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de ellas o que

requieran para su solución la aplicación de normas de esa

naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de

actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las

autoridades provinciales (Fallos: 319:2527; 321:2751; 322:617,

2023 y 2444; 329:783 y 5675).

En mérito a lo anterior, es mi parecer que en

el proceso, la materia no reviste manifiesto contenido federal,

por lo que no es apta para surtir la competencia originaria de

la Corte, toda vez que, según se desprende de los términos de la

demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de

modo principal para determinar la competencia, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 4° y 5° del Código Procesal Civil

y Comercial de la Nación y la doctri,na de Fallos: 306:1056;

308:1239 y 2230-, el actor reclama una indemnización por daños y

perjuicios imputándole responsabilidad a la Provincia de Buenos

Aires en la comisión de los hechos dañosos, entendida ésta como
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una ~potestad pública" regida por el derecho público local y del

resorte exclusivo, por ende, de los gobiernos locales, de

conformidad con lo dispuesto por los arts. 121 y concordantes de

la Constitución Nacional y la doctrina sentada por VcE. en las

causas "Barreto" (Fallos: 329:759) y "Aguilar" (Fallos:

329:2069), con independencia del factor de atribución que se

invoque (Fallos: 332:1528, "Castelucci").

Lo anterior tiene su fundamento en el respeto

del sistema federal y de las autonomias provinciales, que exige

que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión

de las causas que versen, en lo sustancial, sobre aspectos

propios del derecho provincial, es decir, que se debe tratar

previamente en jurisdicción local la inconstitucionalidad

alegada, sin perjuicio de que las cuestiones federales que

también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de

adecuada tutela por la via del recurso extraordinario previsto

en el arto 14 de la ley 48 (Fallos: 310:295 y 2841; 311:1470;

314:620 y 810; 318:2534 y 2551; 324:2069; 325:3070; 330:555).

En consecuencia, el reclamo del actor deberá

ser formulado ante los tribunales que resulten competentes, cuya

determinación surgirá según la persona que se demande, puesto

que la acumulación subjetiva de pretensiones que intenta

efectuar resulta inadmisible a la luz de las razones expuestas

en el caso "Mendoza" (Fallos: 329:2316), toda vez que ninguna de

las partes que conforman el litisconsorcio pasivo resulta

aforada en forma autónoma a la instancia originaria del

Tribunal, no existiendo, en principio, razones que autoricen

dicha acumulación. Por ende, si demanda a la Provincia de Buenos

Aires, como en el caso, se deberá presentar ante sus propios
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tribunales locales dado el carácter de la materia, que integra

el derecho público provincial, como ya se especificó, y si su

reclamo se dirige contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" que

no es una provincia (conf. doctrina de Fallos 322:2856, 323:1199

y 327:2357), deberá sustanciarse ante los jueces de dicha

jurisdicción.

En virtud de lo expuesto y dada la índole

taxativa de la competencia prevista en el arto 117 de la

Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida', por

persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el

Tribunal en el precedente publicado en Fallos:

reiterado en Fallos:

"Soja",

270:78; 285:209; 302:63;

32:120, y

322:1514;

323:1854; 326:3642, entre muchos otros, opino que este proceso

resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte.

Toda vez que de las manifestaciones efectuadas

a lo largo del escrito de demanda se desprende la supuesta

comisión de diversos delitos, a fin de que se investiguen los

hechos denunciados líbrese oficio a la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Mesa de Entradas), a

sus efectos; ello, sin perjuicio de lo que se determine en

cuanto a la competencia en razón del lugar en que tales ilícitos

habrían sido cometidos. A tal efecto, se adj untará al oficio

copia del escrito inicial.

Buenos Aires, de diciembre de 2016.

ES COPIA LAURA M. MONTI




