
 
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL DE LA PLATA N° 4 
SECRETARIA N° 11 

 

 

12713/2017 

AJUS LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA ASOCIACION CIVIL c/ CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION s/ACCI ON DECLARATIVA DE 

CERTEZA 

La Plata, 31 de marzo de 2017.-  

 AUTOS Y VISTOS: 

 1.- Tiénese por evacuada la vista fiscal 

conferida a fs. 91/92. 

 2.- Imprímese a la presente acción el trámite 

del proceso sumarísimo, previsto por los arts. 321, 322, 498 y conc. 

del CPCCN. 

 3.- La parte actora denuncia como “hecho 

nuevo” (Art. 365 CPCCN) la designación del titular del Juzgado 

Federal Nº 1 de Tres de Febrero, a cargo de la subrogación del 

Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, en lo que hace a la competencia 

electoral, mediante la resolución Nº 104/17 del Consejo de la 

Magistratura de la Nación, la cual se agrega en copia y puede 

verificarse desde la consulta al sitio web de dicho organismo, además 

de ser de público y notorio conocimiento. 

 Dice que este “nuevo hecho”, eje central 

para estas actuaciones, amerita la revisión de la medida cautelar 

intentada y denegada por el suscripto, al tiempo que motiva una nueva 

petición de medida cautelar y medida interina, en similares términos, 

conforme los hechos que desarrolla. Asimismo, atento la inminente 

designación aludida, la decisión que se requiere torna urgente 

respuesta desde la jurisdicción. 

4.- Admisibilidad de la pretensión cautelar.                                                                             

 Si bien no existe coincidencia doctrinal ni 

jurisprudencial acerca de la procedencia de las medidas cautelares en 

el marco de las acciones declarativas  (Highton Elena, Areán Beatríz, 



 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” Hammurabi, Bs. 

As., 2006, tomo 6, p. 116), la Corte tiene dicho que “…La sola 

circunstancia de tratarse de una acción declarativa no excluye la 

procedencia de medidas precautorias” -Fallos 313:1152- y que “…El 

principio según el cual las medidas de no innovar no proceden 

respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la 

presunción de validez que ostentan, debe ceder cuando se los 

impugna sobre bases prima facie verosímiles…” -Fallos 315:2956-. 

 Esta tendencia viene reiterándose desde hace 

casi dos décadas -Fallos 318:30, 318:1077, 322:2272, 323:349, entre 

otros, citados en Highton, Areán, op. cit. p. 116/117-.  

 La corriente favorable a la procedencia de 

las medidas cautelares en las acciones como la aquí tratada, considera 

que no existe obstáculo para que durante la sustanciación del proceso 

y hasta tanto se dicte sentencia, el actor pueda solicitar la medida 

cautelar que considera más eficaz en resguardo de su derecho, pues 

los daños que precisamente se tratan de evitar a través del proceso 

podrían consumarse, en caso contrario (Conf. -Highton, Areán, op. cit. 

p. 119-). 

 En efecto el riesgo de que el 

pronunciamiento que se dicte pierda virtualidad, si no se lo ha 

asegurado durante el transcurso del proceso, puede existir no sólo en 

el supuesto de las acciones de condena, sino también en las 

declarativas de certeza, en la medida en que se afecte de cualquier 

manera aquel cuyo reconocimiento se persigue -CSJN, 13/11/90, 

“Provincia de Mendoza c. Cía. Argentina de Teléfonos S.A. y otro”, 

ED, 141-696. 

 El presente pronunciamiento -anticipo- se 

orienta a prevenir la concreción de aquellos daños irreparables que la 

actora invocó sobre el orden público –por ende, el interés aquí no se 

agota respecto sólo de ella, sino de toda la clase de ciudadanos 
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afectados- , sin que, a esta altura, importe adelanto alguno respecto 

del criterio del suscripto, sobre la legitimidad de la designación 

efectuada en la persona del Dr. Juan Manuel Culotta, por parte del 

Consejo de la Magistratura de la Nación y por cierto, respecto de las 

calidades personales del señor magistrado. 

 En efecto, con los nuevos hechos que se 

denuncian y los elementos que ahora se aportan, corresponde repasar 

la virtualidad que cabe asignar a los presupuestos que conforman toda 

medida cautelar. Esto es, la verosimilitud del derecho, así como el 

peligro en la demora. 

 Como efectivamente señala la actora, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Uriarte Rodolfo 

M. y otros” (fecha 4 de noviembre de 2015) a partir de una sentencia 

dictada en este mismo Juzgado por el suscripto, estableció pautas 

concretas a seguir, particularmente en el punto 8 de su resolutorio. 

 La actora denuncia la violación del principio 

del “juez natural” (Art. 18 de la Constitución Nacional), en tanto el 

magistrado designado proviene de otra jurisdicción. Por caso, prima 

facie, la mera adjunción en autos de la resolución que fuera dictada en 

el día de ayer por parte del Plenario del Consejo de la Magistratura de 

la Nación, no abastece todos los requerimientos necesarios como para 

confrontar -con la extrema prudencia que el caso exige- si los cánones 

establecidos en la legislación vigente y la sentencia citada, se 

encuentran suficientemente amenazados como para hacer procedente, 

sin más, la medida cautelar que también se solicita.  

 De allí que en este mismo acto 

conjuntamente con la medida interina que se adoptará, se requiere la 

remisión de las actuaciones administrativas que dieran origen a la 

decisión cuestionada y/o copia certificada de las mismas, a los fines 

de dictar una resolución que confirme o desestime la misma. 



 

 En efecto, si bien el suscripto oportunamente 

declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.854 a partir del expediente 

FLP Nº 4302018/2013 caratulado “Gascón Alfredo Julio María c/ 

Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de inconstitucionalidad”, y 

asimismo en algunas oportunidades dicha declaración fue aplicada de 

oficio en el Juzgado a mi cargo (Doctrina fallo “Mill de Pereyra” 

CSJN), lo cierto es que, en autos, es la propia actora quien solicita la 

adopción de la Medida Interina prevista en el artículo 4, punto 1 de la 

ley Nº 26.854, con lo cual cabe presumir que abastece suficientemente 

su propia pretensión, por lo que así se decidirá en este acto.  

 El artículo 4to. inciso 1º, apartado tercero de 

la ley 26.854, prevé expresamente que cuando se corroboren 

“circunstancias graves y objetivamente impostergables” el Juez podrá 

dictar una medida interina cuya eficacia se extenderá hasta el 

momento de presentación del informe, o del vencimiento fijado para 

su producción.  

 La gravedad de las circunstancias objetivas 

que se desprenden de esta causa se advierte, sin mayor esfuerzo, con 

la sola comprobación de que la aplicación inmediata de la resolución 

cuestionada -de ser juzgada finalmente ilegítima, claro está- acarrearía 

perjuicios de orden institucional irreparables, particularmente frente al 

proceso eleccionario que se avecina.  

 Con tales premisas estimo prudente 

mantener la medida interina, hasta tanto el suscripto cuente con la 

documentación requerida a la demandada y se expida confirmando o 

rechazando la misma (Conf. doctrina causa “Gascón” citada y arts. 

202, 204, 230 y conc. del CPCCN).  

 De conformidad a los argumentos que 

desarrollara en la resolución que antecede, de fecha 29/03/2017, y los 

que se desprenden de lo que vengo diciendo, doy por suficientemente 

cumplidos los argumentos que justifican la verosimilitud del derecho 
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así como el inmediato y/o inminente peligro en la demora (art. 230 

CPCCN), argumento del fallo 332:663 CSJN. 

 Las circunstancias descriptas, por otra parte 

no son novedosas, de hecho al abocarme a tratar el fallo “Uriarte” que 

dictara con fecha 02/07/2015, expresé la preocupación que implicaba 

la producción de los actos cumplidos (punto V del resolutorio), 

circunstancia que se intenta conjurar con este decisorio. 

 En aquel momento señalé que si los actos 

son dictados “por quien no reúne los requisitos para ejercer la 

magistratura, mediante un adecuado proceso legal, resulta que la Sala 

III del fuero ha señalado –paréceme con indiscutible acierto- que 

deberían ser considerados inválidos. Ha dicho que se trata de “…una 

nulidad de orden general…” (FLP 14000097/2013 Sala III citada) 

que, una vez comprobada, debe declararse en forma inmediata”.  

 Agregué sin embargo que aquel argumento,  

“produciría para lo general –y a esta altura de los acontecimientos- tal 

infortunio, que sería imposible de remediar sin nuevo daño a la 

administración de justicia…” 

 Esta opinión, que ha sido expresada con 

mejor y más completa autoridad por parte de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Considerando 35 y punto 5 del resolutorio) se 

constituye en faro rector de las decisiones que puedan adoptarse para 

lo futuro. 

  

 Por ello, R E S U E L V O:  

 1.- Hacer lugar a la medida interina 

prevista por el art. 4º, inc. 1º, tercer párrafo de la ley 26.854, hasta 

tanto el suscripto cuente con la documentación requerida a la 

demandada y se expida confirmando o rechazando la misma (Conf. 

doctrina causa “Gascón” citada y arts. 202, 204, 230 y conc. del 

CPCCN).  



 

 2.- Disponer la suspensión de los efectos de 

la Resolución 104/2017, de fecha 30/03/2017, que fuera dictada por el 

Consejo de la Magistratura de la Nación, mediante la cual designara al 

Dr. Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal de Primera 

Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Provincia 

de Buenos Aires, como magistrado subrogante en el Juzgado Federal 

de Primera Instancia Nº 1 de La Plata, en materia electoral, hasta el 30 

de noviembre de 2017.  

 3.- Requerir, en el plazo de tres (3) días 

establecido por el art. 4º inc. 2º de la ley 26.854, que el Consejo de la 

Magistratura de la Nación, por sí o a través de la autoridad pública 

que corresponda, produzca el informe previsto por el art. 4º, inciso 1º 

de la referida normativa, remitiendo las actuaciones administrativas 

que dieran origen a la decisión (Resolución 104/2017) o copia 

certificada de las mismas. 

 4.- Habilitar días y horas inhábiles (Art. 153 

del CPCCN) 

 5.- Correr traslado de la demanda al Consejo 

de la Magistratura de la Nación, por el plazo de cinco (5) días 

contados a partir de su notificación, en la forma y bajo el 

apercibimiento legal (arts. 321, 322, 498, 59 y ccdtes. del CPCCN).  

  

 Regístrese. Notifíquese  (Art. 153 CPCCN).  

 Comuníquese lo resuelto, de inmediato, a la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Excma. Cámara Federal de 

Apelaciones de La Plata y Excma. Cámara Nacional Electoral (Art. 34 

inc. 5º del CPCCN). Líbrense oficios por Secretaría. 

 

                                                   

 

 

                                                                               ALBERTO OSVALDO RECONDO 

                                                                             Juez Federal 


