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S u p r e m a    C o r t e : 

 

    –I– 
En el dictamen emitido por este Ministerio Público el 

24 de febrero del corriente en el marco de esta causa, luego de 

reseñar la forma en que quedó configurada la contienda positiva 

de competencia –entre el Juzgado Federal de Corrientes N° 1 y el 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 21 de la 

ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco–, y las normas 

aplicables al trámite de la inhibitoria planteada (arts. 9° y 

ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), 

solicité a V.E. que tenga a bien requerir al citado juzgado 

provincial la remisión del expediente “Dahlgren, Eric Germán c/ 
Provincia de Corrientes s/ medida cautelar” (expte. 6426/20), 
conjuntamente con sus autos principales.     

 Cumplida tal solicitud, y recibidas las actuaciones 

digitales por intermedio de la comunicación efectuada por el 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del 

Chaco, se confiere una nueva vista al Ministerio Público. 

 

    –II– 
Eric Germán Dahlgren, con domicilio en la ciudad de 

Resistencia, Provincia del Chaco, promovió acción de amparo, en 

los términos de la ley provincial 877-B, contra el Gobierno de 

la Provincia de Corrientes, a fin de que se hagan cesar las 

medidas que restringen, limitan y prohíben el tránsito por el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 
 

Puente General Manuel Belgrano, habilitado únicamente para los 

grupos considerados esenciales, en los que no se incluye la 

asistencia a las personas menores de edad, con fundamento en el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) generado por 

el COVID-19. 

Solicitó que se arbitren los medios y protocolos que 

permitan la circulación por la ruta nacional N° 16 a través del 

referido puente, a fin de asistir integralmente, bajo estrictas 

medidas de protocolo a fin de prevenir todo tipo de contagio, y 

en forma personal, a sus tres hijas menores que residen en el 

Barrio Camba Cua, de la ciudad de Corrientes, provincia 

homónima, y que en la actualidad tienen 9, 13 y 16 años. 

Consideró conculcados los derechos amparados en las 

leyes 23.849 y 26.061, en la Constitución Nacional (arts. 1°, 

5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11 y 14), en la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 11 y 16), en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 22 y 25), 

en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 26), en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (art. 9°), en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos (arts. 32 y 43) y en el Protocolo de San 

Salvador (art. 9°). 

Manifestó que el Gobierno de Corrientes estimó oportuno 

y razonable controlar y restringir el acceso por el Puente 

General Belgrano, condicionándolo a un permiso especial –que se 
gestiona en el sitio web oficial www.permiso.corrientes.gob.ar– 
y limitado al personal considerado esencial, que difiere de las 

normas nacionales que conceptualizan las actividades esenciales.  

http://www.permiso.corrientes.gob.ar/
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Agregó que las restricciones impuestas afectan derechos 

de los ciudadanos chaqueños y correntinos, y en concreto, los 

propios y los de sus hijas, quienes viven con su madre y a 

quienes no puede visitar ni asistir desde el 20 de abril de 

2020, circunstancia que les genera graves e irreversibles 

problemas de salud emocional. 

Peticionó, como medida cautelar, que se lo excepcione 

del cumplimiento del permiso especial requerido por el Gobierno 

de Corrientes, para poder ver a sus hijas y proporcionarles 

contención física y emocional. Aseveró que, al momento de cruzar 

el citado puente e ingresar a la Provincia de Corrientes, 

aportará un estudio previo (hisopado o análisis de sangre), que 

evidencie que no está infectado por el COVID-19, y que cumplirá 

las medidas sanitarias vigentes.  

 

    –III– 
El juez provincial que previno hizo mérito, entre otros 

fundamentos, de lo resuelto por el Tribunal el 10 de septiembre 

de 2020 en la causa FRE 2237/2020/CS1 “Maggi, Mariano c/ 
Corrientes, Provincia de s/ medida autosatisfactiva”, y admitió 
la medida precautoria en estos términos: “HACER LUGAR a la 
MEDIDA CAUTELAR peticionada por el SR. ERIC GERMAN DAHLGREN (DNI 

N° 22.131.477), y ORDENAR a la PROVINCIA DE CORRIENTES, que se 

exceptúe al accionante, del cumplimiento del permiso especial 

solicitado por el gobierno de Corrientes para el ingreso a la 

Ciudad de Corrientes, a los efectos de que pueda acceder al 
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domicilio sito en Bolívar N° 247 –Barrio Camba Cua–, de la 

ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, hasta tanto se 

resuelva la acción principal…”. 
Por su parte, el magistrado federal interviniente 

resolvió lo que transcribo a continuación: “1°. Habilitar días y 
horas inhábiles; 2°) Admitir la inhibitoria presentada y 

declarar la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia 

N°1 de la ciudad de Corrientes para entender en el expediente 

mencionado en el primer párrafo de los considerandos de la 

presente resolución, caratulado "DAHLGREN ERIC GERMAN C/ 

PROVINCIA DE CORRIENTES S/ MEDIDA CAUTELAR", Expediente 

N°6426/20; 3°) Librar oficio al Juzgado de I° Instancia Civil y 

Comercial N° 21 de la ciudad de Resistencia, Provincia del 

Chaco, a cargo del Dr. Julián Fernando Benito Flores, Secretaría 

N° 21, a efectos de requerir la remisión de las actuaciones 

caratuladas "DAHLGREN ERIC GERMAN C/ PROVINCIA DE CORRIENTES S/ 

MEDIDA CAUTELAR", expediente N° 6426/20 (y la acción 

principal)…4°) Diferir el tratamiento de la apelación planteada 
contra la decisión cautelar dictada en las actuaciones 

mencionadas en el punto 3), para cuando quede resuelta la 

cuestión relativa a la competencia; 5°) Suspender 

provisoriamente los efectos de la medida cautelar dictada en los 

autos "DAHLGREN ERIC GERMAN C/ PROVINCIA DE CORRIENTES S/ MEDIDA 

CAUTELAR", expediente N° 6426/20, en relación al Estado de la 

Provincia de Corrientes, y al Comité de Crisis COVID- 19- 

Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, hasta tanto 

se resuelva la cuestión de competencia planteada…”. 
 Posteriormente, el juez provincial decidió: “I. 

OPONERME A LA INHIBITORIA resuelta por el Sr. JUEZ FEDERAL N° 1 



FCT 3015/2020/CS1. 
 
ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ DAHLGREN ERIC C/ ESTADO DE 
LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ inhibitoria. 

 

 
 

-5- 
 

DE CORRIENTES…III. NO DAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN ORDENADA 
POR EL SR. JUEZ FEDERAL N° 1 DE CORRIENTES (Juez Inhibiente) en 

la causa: "PROVINCIA DE CORRIENTES C/ DAHLGREN ERIC GERMAN S/ 

MEDIDA CAUTELAR S/ INHIBITORIA", EXPTE. N° 3015/202…IV.- 
RATIFICAR LA VIGENCIA DE LA CAUTELAR DICTADA POR EL SUSCRIPTO EN 

LA CAUSA EXPTE. N° 6426/20, caratulada: “DAHLGREN ERIC GERMAN C/ 
PROVINCIA DEL CHACO S/ MEDIDA CAUTELAR”, del registro de este 
Tribunal…”. 

 

    –IV– 
Cabe recordar, en primer lugar, que el Tribunal ha 

reconocido la posibilidad de que la acción de amparo tramite en 

esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que 

surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 

de la Constitución Nacional (reglamentados por el art. 24, inc. 

1°, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales 

controversias, quedarían sin protección los derechos de las 

partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la 

Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 312:640; 

313:127 y 1062; 322:1514; 330:3773 y 340:1078, entre muchos 

otros).  

Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto radica en 

determinar si en el sub examine se configuran dichos requisitos. 

Al respecto, cabe 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. 1°, del decreto-ley 
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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). 

En el primero de los supuestos enunciados, para que la 

causa revista manifiesto contenido federal, la demanda deducida 

debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones 

constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o 

en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la 

cuestión federal sea la predominante (Fallos: 322:1470; 323:2380 

y 3279). 

Pero ello no sucederá cuando en el proceso 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). 

A mi modo de ver, esta hipótesis es la que se presenta 

en el sub lite, toda vez que, de los términos de la demanda –a 
cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal 

para determinar la competencia, según los arts. 4° y 5° del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de 

Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230– el planteamiento que efectúa 
el actor exige, en forma ineludible, interpretar medidas y 

disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo provincial que 

impedirían al actor transitar desde la ciudad de Resistencia 
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(Provincia del Chaco) hasta la ciudad de Corrientes (provincia 

homónima) a través del Puente General Manuel Belgrano, que une a 

ambas provincias, con fundamento en que no forma parte de los 

grupos considerados “esenciales”. 
En tales condiciones, dentro del limitado marco 

cognoscitivo en el que se resuelven las cuestiones de 

competencia, toda vez que el caso planteado por el actor no 

encuadraría en el supuesto de excepción al cumplimiento del ASPO 

previsto por el art. 6° del decreto 297/20 (prorrogado 

sucesivamente –y modificado− por sus similares 325/20, 355/20, 
408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 

714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 

125/21, 168/21 y 235/21), entiendo que el planteo impone 

interpretar el alcance de las atribuciones provinciales (en el 

caso, las de la Provincia de Corrientes) para implementar lo 

dispuesto en aquellas normas nacionales (arts. 10° del decreto 

297/20; 3° del decreto 355/20 y sucesivas normas 

modificatorias); para establecer los requisitos que deben 

cumplirse para acreditar aquella condición de exceptuado (art. 

2°, inc. “a”, de la decisión administrativa 446/20 y decisión 
administrativa 897/20); y, en la actualidad, para los lugares 

alcanzados por el distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio (DISPO), en cuanto a la exigencia de poseer el 

“Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 

COVID-19”, para transitar por fuera del límite del aglomerado, 
departamento o partido donde se resida (arts. 4° del decreto 
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714/20, 3° del decreto 792/20, 3° del decreto 875/20, 3° del 

decreto 956/20, 3° del decreto 67/21, 3° del decreto 125/21, 2° 

del decreto 168/21 y decreto 235/21). 

Al respecto, se ha sostenido que si para resolver el 

pleito se requiere examinar normas y actos provinciales, 

interpretándolos en su espíritu y en los efectos que la 

soberanía local ha querido darles, la causa no es del resorte de 

la Corte (Fallos: 322:1387, 1514 y 3572; 323:3859; 326:1591, 

entre muchos otros). 

Lo anterior tiene su fundamento en el respeto del 

sistema federal y de las autonomías provinciales, que exige que 

se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de 

las causan que versen, en lo sustancial, sobre aspectos propios 

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

en jurisdicción local la pretensión esgrimida, sin perjuicio de 

que las cuestiones federales que también puedan comprender esos 

pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del 

recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48 

(Fallos: 310:295 y 2841; 311:1470; 314:620 y 810; 318:2534 y 

2551; 324:2069; 325:3070). 

No obsta a lo expuesto la circunstancia de que el actor 

tenga distinta vecindad con la provincia demandada, toda vez que 

el fuero federal por las personas cede frente a las causas 

regidas por el derecho público local, ya que de otra forma se 

violaría la preeminencia de las autonomías provinciales 

(doctrina de Fallos: 326:3481 y 329:4845). 

Tampoco hace variar la solución propiciada, el hecho de 

que en la demanda se invoque el respeto de cláusulas 

constitucionales, pues su nuda violación proveniente de 
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autoridades de provincia no sujeta por sí sola las causas que de 

ella surjan al fuero federal, el cual procederá, en razón de las 

personas, cuando aquél sea lesionado por o contra una autoridad 

nacional (Fallos: 321:2751; 322:190, 1514 y 3572; 323:872; 

325:887) o cuando medien razones vinculadas a la tutela y el 

resguardo de las competencias que la Constitución confiere al 

Gobierno Federal (Fallos: 311:919; 316:1777 y 2906), situaciones 

que no se presentan en autos. 

    

    –V– 
En tales condiciones, opino que la causa debe continuar 

su trámite ante la justicia de la Provincia del Chaco, por 

intermedio del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 

21 de la ciudad de Resistencia, que intervino en la contienda.  
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