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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/ACCION  DECLARATIVA  DE 

CERTEZA

La Plata, 19 de abril de 2017.- 

AUTOS Y VISTOS:

I.  Tiénese  por  contestado  el  traslado 

conferido, y presentes las manifestaciones vertidas respecto del fondo 

de la cuestión, las que serán resueltas con la sentencia definitiva (v. 

escrito de fs.251/257).

II.  El  Estado  Nacional  solicitó  el 

levantamiento de la medida cautelar decretada el día 7/4/17; también 

interpuso  recurso  de  reposición,  con  apelación  subsidio,  contra  la 

referida decisión.

Arguyó que en estas actuaciones:  1.  No se 

acreditó  la  verosimilitud  del  derecho  invocado,  “transgrediendo  las  

reglas de la competencia territorial del esquema legal a la competencia electoral,  

lo cual resulta inadmisible”. 2. No se logró desvirtuar la presunción de 

legalidad de la que goza la Resolución Plenaria 104/2017, dictada con 

plena observancia de las diferentes normas de orden constitucional, 

legal  y  reglamentario  que  asignan  y  regulan  la  competencia  del 

Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación.  3.  No  se  demostró  la 

verosimilitud de ilegitimidad sobre la base de indicios serios y graves. 

4.  No  está  acreditado  el  peligro  en  la  demora  y  la  afectación  del 

interés público; consideró que con el dictado de la medida precautoria 

atacada  se  consumarían  los  riesgos  que  el  organismo  demandado 

pretendió  evitar  mediante  la  resolución  aquí  impugnada,  pues  se 

dejaría  a  la  competencia  electoral  de  toda  la  Provincia  de  Buenos 

Aires sin magistrado que la atienda, encontrándose en curso un año 
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electoral,  y  los  daños  que  ello  generaría  resultarían  consecuencias 

directas  e  inmediatas  que  atentarían  contra  el  interés  público 

comprometido.  5.  La  actora  no  solicitó  en  sede  administrativa  la 

suspensión  de  los  efectos  del  acto  administrativo  ante  la  propia 

autoridad administrativa.

III. Las argumentaciones que anteceden, en 

lo  que  aquí  interesa,  ya  merecieron  tratamiento  adecuado  al 

expedirme  en  los  autos  interlocutorios  de  fecha  31/03/2017  y 

07/04/2017 que justificaran la adopción de la medida interina, luego 

corroborada cautelarmente, a los cuales me remito y reproduzco por 

razones de brevedad.

No  obstante,  y  con  el  propósito  de  dar 

adecuada respuesta a todos los planteos introducidos, resta agregar –

atendiendo  precisamente  la  denuncia  de  riesgo  de  interrupción  del 

servicio  de  justicia  y  trasgresión  al  orden  público-  que,  según  mi 

íntima  convicción,  la  medida  cautelar  vino  a  proteger  el  interés 

público comprometido (tal,  lo desarrollado en el punto 4. Fs. 11 vta. y 

sgtes.) cuidando el ejercicio del servicio de justicia electoral, al punto 

que la propia Cámara Nacional Electoral oportunamente ha dispuesto 

la subrogancia del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, “…hasta que se  

resuelva la situación…” (Resoluciones del 03/04/2017 y 17/04/2017)

IV.  Si  bien  la  ley  26.854  de  medidas 

cautelares contra el Estado Nacional establece en su art. 13 punto 3, 

que “…El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que  

suspenda,  total  o  parcialmente,  los  efectos  de  una  disposición  legal  o  un  

reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se  

encontrare comprometida la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc.  

2….”, lo cierto es que  la gravedad institucional de las circunstancias 

motivo de autos, y los alcances de la resolución  impugnada, sumados 

Fecha de firma: 19/04/2017
Firmado por: ALBERTO OSVALDO RECONDO, Juez Federal



#29590653#176601951#20170419132414597

Poder Judicial de la Nación

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

a  que  “…el  mantenimiento  del  orden  institucional  no  admite  

dilaciones…” (CSJN, 3/4/96, Fallos 319:371, argumento citado por el 

suscripto en “Uriarte”), puede concluirse que la concesión del recurso 

de apelación debe serlo con efecto devolutivo.

Si  alguna  duda  quedara  al  respecto,  las 

normas de los arts. 198 y 498 inc. 6 del CPCCN fulminan cualquier 

interpretación en contrario, en tanto señalan categóricamente que la 

apelación se concederá en relación, y con efecto devolutivo. 

Al  respecto,  y  sobre  el  particular  también 

tuve oportunidad de expedirme en el capítulo IV, punto 2, fs. 169 y 

sgtes., lo que también hago propio en este acto.

V.-  Siendo  que  la  prueba  instrumental 

ofrecida y acompañada por las partes no ha merecido objeción alguna 

y no resultando necesario contar con más elementos que los obrantes 

en  el  legajo  a  los  fines  de  examinar  el  objeto  procesal  debatido, 

declárase la cuestión como de puro derecho (arts. 359, 34 inciso 5º y 

concordantes del CPCCN). 

Por ello, RESUELVO:

1.- Rechazar el pedido de levantamiento de 

la medida cautelar, así como el recurso de reposición interpuesto por 

la demandada.

2.-  Con los  agravios  expresados,  tener  por 

fundado el recurso de apelación interpuesto por los representantes del 

Estado Nacional (Consejo de la Magistratura de la Nación) (Art. 248 

CPCCN).

3.-  Concederlo  en  relación,  y  con  efecto 

devolutivo (art. 498 inc. 6 del CPCCN).

4.-  Disponer que se  forme el  cuaderno del 

Art. 250 CPCCN, debiendo el apelante acompañar copia de las piezas 
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procesales  pertinentes  dentro  del  plazo  de  cinco  días,  bajo  el 

apercibimiento contenido en el inciso 3º de dicho artículo. 

5.-  Declarar  la  cuestión  como  de  puro 

derecho (Art. 359 del CPCCN)

Regístrese. Notifíquese. Comuníquese.

ALBERTO OSVALDO RECONDO
Juez Federal
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