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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, 5 de mayo de 2017.-

AUTOS Y VISTOS: 

Este  Expte.  FLP  12713/2017  caratulado 

“AJUS  LA  PLATA,  BERISSO  Y  ENSENADA  ASOCIACION 

CIVIL c/  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA NACION s/Acción declarativa de certeza”, del 

registro de la Secretaría N°11, traído a despacho para dictar sentencia 

y de cuyo examen:

RESULTA:

I.- Que  a  fs.  2/56  se  presentó  Emanuel 

Desojo,  en su carácter  de Presidente  de AJUS La Plata,  Berisso y 

Ensenada,  Asociación  Civil  (AJUS),  con  el  patrocinio  letrado  de 

Mariano Lovelli,  entablando acción colectiva declarativa de certeza 

contra el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a 

fin de que se declare si resulta constitucional o no, la subrogación del 

Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 

Nº 1 de La Plata, con competencia electoral en el distrito provincial, 

por un juez de extraña jurisdicción desinsaculado para que ejerza el 

imperium en una materia para la cual no ha concursado (competencia 

electoral),  por  violar  flagrantemente  las  resoluciones  previamente 

dictadas por el Consejo de la Magistratura en la materia, y la doctrina 

del máximo Tribunal Nacional en el caso “Uriarte, Rodolfo Marcelo  

y  otro  c/  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación  s/acción  

meramente declarativa de inconstitucionalidad”.
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Así  también,  por  violar  el  derecho  a  la 

jurisdicción y al “juez natural”, constitucionalmente consagrados.

Sostuvo  que,  como  resulta  de  público  y 

notorio conocimiento, el Juzgado Federal de Primera Instancia de La 

Plata  N° 1,  con competencia  Criminal,  Correccional  y  Electoral  se 

encuentra  con su titularidad vacante  desde el  fallecimiento  del  Dr. 

Manuel Blanco, ocurrido en septiembre de 2014.

Dijo que mediante  Resolución Nº  4/16 (en 

rigor de verdad, debió decir 1/2016), el Consejo de la Magistratura 

otorgó especial importancia a la competencia por materia, razón por la 

cual, a fin de nombrar nuevo juez subrogante desdobló las coberturas 

de funciones del mentado Juzgado, asignándole los asuntos criminales 

y correccionales al titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Dr. 

Ernesto Kreplak, y los asuntos electorales, a la Dra. María Romilda 

Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 

N°  1  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  el  cual  posee 

competencia electoral a nivel nacional.

Agregó  que  a  fines  del  año  2016,  la  Dra. 

Servini  de  Cubría  renunció  a  la  subrogancia  de  la  competencia 

electoral  del  Juzgado  Federal  1  de  La  Plata  aduciendo  razones 

personales.

Destacó  que  el  Dr.  Juan  Manuel  Culotta, 

(magistrado federal) a través de un escrito dirigido al Presidente del 

Consejo de la Magistratura de fecha 14 de diciembre de 2016, había 

pedido  ser  trasladado  –en  forma  definitiva-  al  referido  juzgado 

platense, por razones de "crecimiento personal".

Agregó que a raíz de esa presentación, con 

fecha 22 de diciembre de 2016, la Comisión de Selección del Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación emitió el dictamen 

nº 101/16 por medio del cual aconsejó remitir las actuaciones al Poder 

Ejecutivo  Nacional,  con  la  recomendación  de  que  se  proceda  al 
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traslado del Dr. Juan Manuel Culotta al Juzgado Federal de Primera 

Instancia nº 1 de La Plata (con competencia electoral).

Aclaró que dicho dictamen de la Comisión 

de Selección no fue aprobado en reunión plenaria del Consejo de la 

Magistratura pero que tampoco fue desestimado.

Agregó que la Excma. Cámara Federal de La 

Plata hizo saber al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nación  que  los  jueces  Dres.  César  Alvarez  y  Olga  Angela  Calitri 

(integrantes  de  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  La  Plata) 

manifestaron que no tenían “óbice alguno en asumir la subrogación  

del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de esta ciudad, en su  

competencia electoral”.

Manifestó  que  el  jueves  30  de  marzo  de 

2017  se  trataría  el  Dictamen  17/17  emitido  por  la  Comisión  de 

Selección del Consejo de la Magistratura, mediante el cual se propuso 

la  designación  del  Dr.  Juan  Manuel  Culotta  como  magistrado 

subrogante en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal 

y Correccional Nº 1 de La Plata, con competencia electoral, hasta el 

día 30 de noviembre de 2017 o hasta el  nombramiento de un juez 

titular conforme al régimen constitucional y legal.

Fundó la competencia de este Juzgado en el 

domicilio social de la Asociación Civil actora, y en que la ciudad de 

La Plata es el lugar donde la designación de un juez incompetente en 

razón del territorio y de la materia afectará los derechos en la esfera 

personal  de  aquellas  personas  que  representa,  y  que  tienen  su 

domicilio en las localidades de La Plata y aledaños.

En  su  presentación,  el  actor  apoyó  su 

legitimación activa en sus objetivos estatutarios y la fundó en derecho, 

doctrina y jurisprudencia.

Desarrolló normativa y conceptualmente los 

presupuestos  de  la  acción  y  señaló  la  incertidumbre  jurídica  que 
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conllevaba  que  la  Comisión  de  Selección  del  Consejo  de  la 

Magistratura  haya emitido dictamen favorable a la subrogación del 

juez Culotta, y el Plenario se dispusiera a aprobarlo el 30 de mazo del 

corriente.

Al  fundamentar  la  acción  hizo  especial 

mención  a  los  precedentes  “Uriarte”,  “Aparicio”  y  “Rosza”  de  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, y señaló que la subrogación 

por un juez de una jurisdicción extraña para otra  en la cual  no ha 

concursado se haría en violación fundamental  a la independencia y 

legitimidad  de  los  jueces  al  aplicar  su  imperio,  ya  que  se  estaría 

“extendiendo  la  jurisdicción”  para  que  un  juez  conozca  en  causas 

electorales en un territorio para el cual no ha concursado, ni ha sido 

democráticamente  seleccionado  (con  la  participación  de  los  tres 

poderes de la República).

Puntualizó que se trata de la subrogación de 

un juez en una jurisdicción donde se encuentra en trámite un concurso 

público de antecedentes y oposición para cubrir dicho cargo.

Planteó  la  ilegalidad  e  inconstitucionalidad 

del reglamento de traslado realizado por el Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación (Resolución 155/00), y señaló que la 

subrogación dispuesta por el Consejo de la Magistratura incumple con 

la previsión del art.  1° inc. b – de la Resolución N° 155/00 de ese 

mismo órgano, que aprueba el “Reglamento de Traslado de Jueces”.

Asimismo,  hizo  mención a  las  expresiones 

de la Cámara Nacional Electoral volcadas en el oficio SJ N° 6786 de 

responde a la consulta efectuada por el Consejo de la Magistratura, 

respecto de su opinión por el traslado solicitado por el Dr. Culotta.

Solicitó el dictado de una medida cautelar y 

la  adopción  de  una  medida  cautelar  interina  que,  durante  la 

sustanciación del informe previsto en el artículo 4º de la ley 26.854, y 

hasta  que  se  encontrara  en  condiciones  de  resolverse  el  planteo 
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cautelar, ordenara al Consejo de la Magistratura de la Nación que se 

abstuviera de designar subrogante para el Juzgado Federal de Primera 

Instancia  en  lo  Criminal  y  Correccional  Nº  1  de  La  Plata,  de  la 

Provincia de Buenos Aires, con competencia electoral.

Acompañó prueba documental e hizo reserva 

del Caso Federal.

Que a fs. 77/79 la actora acompañó libro de 

actas de la asociación civil actora y acreditó la representación alegada, 

en su carácter de presidente en ejercicio de AJUS La Plata, Berisso y 

Ensenada Asociación Civil, Matrícula 40117.

II.- Que  a  fs.  82  la  actora  manifestó  en 

carácter  de  declaración  jurada  que  no  había  iniciado  ninguna  otra 

acción judicial  de similares y/o análogas características  a  la  de las 

presentes actuaciones, y a fs. 83/84 acompañó constancia de resultado 

negativo  de  la  búsqueda  efectuada  en  el  Registro  de  Procesos 

Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que  a  fs.  85  se  recibió  comunicación  del 

Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación,  vía  sistema  Lex  100  PJN,  de  la  cual  surge  que  quedó 

determinada la “composición de la clase” por “Todas los personas  

físicas  y  jurídicas  comprendidas  en  el  territorio  Nacional,  en  

condiciones de peticionar ante el Juzgado Criminal y Correccional  

Federal Nº 1,  con competencia Electoral, de la Provincia de Buenos  

Aires”, que dentro de la Categoría “Poder Judicial”, ha sido creada la 

Subcategoría “Subrogancias”, que se procedió a su  publicación en el 

citado  Registro  Público,  como  asimismo  que  “a  la  fecha  no  hay  

ninguna  acción  inscripta  que  guarde  sustancial  semejanza  en  la  

afectación de los derechos de incidencia colectiva”.
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Que a fs. 87/91 se tuvieron por verificados y 

se dio cumplimiento con los recaudos establecidos en el Reglamento 

del Registro Público de Procesos Colectivos, Ac. 12/16 CSJN.

Asimismo, se rechazaron la medida cautelar 

y la interina solicitadas, por considerar que la asociación civil actora 

no acreditó  suficientemente  la  concurrencia  de la  verosimilitud  del 

derecho  y  el  peligro  en  la  demora  y  se  corrió  vista  al  Sr.  Fiscal 

Federal, en los términos del arts. 1, 2 y conc. de la ley 27.148. 

III.- Que  a  fs.  94/110  la  actora  denunció 

como hecho nuevo la designación del Dr. Juan Manuel Culotta, 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 Resolución nº 104/2017 del Consejo 

de la Magistratura  de la Nación; solicitó el dictado de una medida 

cautelar que suspendiera los efectos de dicha normativa, y la adopción 

de una medida interina durante la tramitación de lo relativo al informe 

previsto en el artículo 4º de la ley 26.854.

IV.- Que a fs. 111/113vta se imprimió a la 

presente acción el trámite del  proceso sumarísimo, previsto por los 

arts. 321, 322, 498 y conc. del CPCCN. Asimismo, se dictó la medida 

cautelar interina solicitada por la actora, en el entendimiento de que 

concurrían los extremos de verosimilitud del derecho y peligro en la 

demora, sumados a la gravedad de las circunstancias objetivas que se 

desprenden de la  causa, hasta  tanto  se  contara  con las  actuaciones 

administrativas que dieran origen a la decisión cuestionada (y/o copia 

certificada de las mismas), las cuales se requirieron al Consejo de la 

Magistratura de la Nación y a quien también se  corrió traslado de la 

demanda.
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V.- Que  a  fs.  121/150  se  presentó  la  Dra. 

Alicia  Donato,  en  su  carácter  de  Presidente  del  Consejo  de  la 

Magistratura de la Nación, evacuando el informe previsto en el art. 4 

-inciso 1º- de la ley 26.854, peticionando se deje sin efecto la medida 

cautelar  interina  dispuesta,  y  que  se  rechace  la  medida  cautelar 

solicitada por la actora.

Liminarmente  se  explayó sobre  la  facultad 

del Consejo de la Magistratura de “designar magistrados subrogantes  

ante  las  vacantes  que  se  produzcan  en  la  jurisdicción  nacional  y  

federal”.

Sostuvo que “es inexacto que el juez Culotta  

resulte magistrado de otra jurisdicción, pues fue designado mediante  

la resolución cuestionada para asumir sólo la competencia electoral  

del  Juzgado  Federal  de  La Plata,  es  decir  al  competencia  que se  

proyecta sobre todo el distrito electoral Provincia de Buenos Aires” 

Agregó que “en el caso de la competencia  

electoral,  a  diferencia  de  las  demás  competencias  federales,  cada  

provincia  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  constituye  un  

distrito  electoral  –una  jurisdicción  electoral  si  se  permite  la  

expresión- y la Cámara Nacional Electoral –con asiento en la Capital  

Federal- es el tribunal de alzada de todas ellas”, en el entendimiento 

de que “pretender importar las reglas de competencia territorial del  

esquema o diseño legal de la materia federal penal, civil, comercial,  

provisional  y  contencioso  administrativo  a  la  materia  federal  

electoral es, a todas luces, inadmisible”.

Argumentó  sobre  la  legalidad  de  la 

resolución plenaria n° 104/2017 y agregó que goza de presunción de 

legitimidad y fuerza ejecutoria.

Esgrimió  que  dicha  resolución  “tiende  a 

evitar  la  interrupción  en  la  prestación  del  servicio  de  justicia  en  

materia electoral y los daños que ello generaría”.

Fecha de firma: 05/05/2017
Firmado por: ALBERTO OSVALDO RECONDO, Juez Federal



#29590653#177989829#20170505133456581

Poder Judicial de la Nación

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

Ofreció  prueba  documental  e  hizo  reserva 

del Caso Federal.

Que a  fs.  151/153,  los  Dres.  Juan Enrique 

Abre y Cecilia Mabel Ezcurra ratificaron el informe previsto por el 

art. 4 de la ley 26.854 presentado por el Consejo de la Magistratura de 

la Nación.

VI.- Que  a  fs.  154/160 la  actora  denunció 

hecho nuevo consistente en las contestaciones de la Cámara Nacional 

Electoral de fecha 29 de marzo de 2017 y de la Cámara Federal de 

Apelaciones de San Martín de fecha 30 de marzo de 2017, a sendos 

requerimientos  realizados  por  el  Consejero  del  Consejo  de  la 

Magistratura,  doctor  Rodolfo Tailhade.  Asimismo,  a  fs.  165/166  la 

actora  denunció  mala  fe  procesal  de  la  demandada,  en  virtud  del 

incumplimiento por su parte de lo ordenado con fecha 31 de marzo de 

2017, respecto de la remisión de “las actuaciones administrativas que 

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

de las mismas”.

VII.- Que  a  fs.  161vta.  se  dispuso  –sin 

perjuicio  de  la  notificación  electrónica-  efectuar  el  traslado  de  la 

demanda dispuesto con fecha 31/3/2017 por medio de oficio en los 

términos de la ley 25.344.

VIII.- Que a fs. 167/171 con fecha 7/4/2017 

se confirmó, con carácter cautelar, la medida interina adoptada, se fijó 

caución juratoria en cabeza del señor Presidente de AJUS La Plata, 

Berisso y Ensenada Asociación Civil, para responder por los daños y 

perjuicios que la medida pudiera ocasionar –la cual fue prestada a fs. 

249/250- y se fijó en tres (3) meses el plazo de vigencia provisional de 

la orden cautelar.

Fecha de firma: 05/05/2017
Firmado por: ALBERTO OSVALDO RECONDO, Juez Federal



#29590653#177989829#20170505133456581

Poder Judicial de la Nación

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

IX.- Que a fs. 172/174 la demandada solicitó 

el  levantamiento  de  la  medida  decretada  el  día  7/4/2017;  también 

interpuso recurso de reposición, con apelación en subsidio, contra la 

referida decisión, por entender que no concurrían los requisitos para el 

dictado de tal medida. De dicho planteo se corrió traslado a la actora, 

quien lo evacuó  a fs. 251/257, y a fs. 258/259vta.

Que a  fs.  258/259vta  fueron rechazados  el 

pedido de levantamiento de la medida cautelar, así como el recurso de 

reposición interpuesto  por  la  demandada,  por  los  fundamentos  que 

justificaran la adopción de la medida interina, a lo que se agregó que 

la cautelar vino a proteger el interés público comprometido cuidando 

el ejercicio del servicio de justicia electoral, al punto que la propia 

Cámara  Nacional  Electoral  dispuso  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). 

Asimismo,  se  concedió  en  relación  y  con 

efecto devolutivo la apelación interpuesta, forma de concesión que fue 

recurrida en queja por la demandada y a raíz de lo cual la Cámara 

Federal de La Plata, Sala I, le otorgó efecto suspensivo. 

En  consecuencia,  con  fecha  20/4/2017 

dispuso la suspensión del cumplimiento de la medida ordenada el día 

7  de  abril  del  corriente  año,  hasta  tanto  aquélla  sea  resuelta, 

recobrando su vigencia la Resolución N° 104/2017 del Consejo de la 

Magistratura de la Nación.

X.- A fs. 175/247 se presentaron la doctora 

Cecilia M. Ezcurra y el doctor Juan Enrique Abre, en representación 

del Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), a 

contestar la acción declarativa de inconstitucionalidad y a solicitar el 

rechazo de la medida cautelar.
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De manera liminar, los representantes de la 

demandada postularon que los actores debieron acudir a un proceso 

amplio de conocimiento, resaltando la coincidencia de objeto entre la 

medida precautoria pretendida y la acción principal. Por otra parte, 

señalaron que el pedido de informe cursado en los términos del art. 4 

de la ley 26.854 careció de la adjunción de copia de la demanda y del 

requerimiento  de  dictado  de  medidas  precautorias,  extremo  que 

imposibilitó su adecuado ejercicio del derecho de defensa.

Objetaron que “no existe ningún estado de 

incertidumbre generado por el acto que en autos se ataca”, de manera 

que  “no  se  encuentran  reunidos  ninguno  de  los  dos  requisitos  

esenciales para la procedencia de la acción intentada”.

En relación con esto último, añadieron que 

“el  gravamen  que  supuestamente  la  norma  produce  a  los  actores  

tiene la forma de una mera conjetura; no genera una controversia  

susceptible de ser asumida como un ‘caso judicial’,  ni expresa las  

características  propias  del  daño  real  e  inmediato  exigido  por  la  

jurisprudencia”.  De tal  manera,  las  manifestaciones  vertidas  por la 

actora “no hacen más que evidenciar una discrepancia meramente  

opinable en la designación de uno y otro magistrado para cubrir la  

vacancia que ha dejado el deceso del Dr. Manuel Humberto Blanco,  

en el Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de La Plata”.

Esgrimieron que la normativa que delimita el 

marco de actuación del Consejo de la Magistratura no establece como 

requisito  sine qua non que el magistrado que cubra la vacancia deba 

ser un magistrado de la Ciudad de La Plata exclusivamente.

Argumentaron que “la vacancia dejada por  

el Dr. Blanco resultaría imposible de cubrir –incluso bajo la ley de  

subrogancia- con la nómina de magistrados federales de la Provincia  

de  Buenos  Aires,  pues  todos  ellos  han  sido  designados  para  el  

ejercicio de una materia específica” y en este sentido dijeron que “de 
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hacerse  lugar  a  la  demanda  interpuesta  por  AJUS LPBE,  ningún  

magistrado se encontraría en condiciones de subrogar la vacancia  

del  juzgado  federal  con  competencia  electoral  de  la  provincia  de  

Buenos Aires”.

Añadieron  que  el  ordenamiento  jurídico 

argentino “no se reconoce  aptitud para demandar a quien invoca,  

como fundamento de su pretensión, el sólo interés en que se cumpla  

la ley, como en definitiva hace el demandante”.

Alegaron  la  “imposibilidad  de  designar 

magistrado  que  subrogue  el  juzgado  mientras  se  culminan  los 

procedimientos  legales  para la  designación de un magistrado en la 

justicia federal bonaerense con competencia electoral; configurándose 

en este supuesto los agravios que se pretendieron evitar mediante el 

procedimiento  para  la  designación  de  un  juez  subrogante  para  el 

citado juzgado”.

Sostuvieron  que  la  designación  del 

magistrado  que  ejerza  la  competencia  electoral  en  la  provincia  de 

Buenos Aires “requiere por mandato constitucional de la intervención 

de los tres poderes estatales con el consecuente dispendio de tiempo 

que estos procedimientos irrogan”.

Argumentaron  que los actores contaban con 

otras vías judiciales y procesales hábiles e idóneas para cuestionar la 

validez de la Resolución 104/17. Para fundar su tesis, recordaron que 

la misma reviste el carácter de acto administrativo y como tal goza de 

la presunción de legitimidad. Agregaron que el mismo cumplió con 

los  recaudos  que  la  Ley  19549  que  prescribe  para  su  validez: 

competencia, voluntad, objeto y forma. En consecuencia, sostuvieron 

que “los accionantes debieron atacar de nulidad tal designación por  

la  vía  legalmente  establecido  por  la  Ley  de  Procedimiento  

Administrativo; esto es, atacar de nulidad la resolución dictada”.
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Luego  de  negar  los  hechos  alegados  en  el 

escrito  de demanda,  los  representantes  del  Ministerio  de Justicia  y 

Derechos  Humanos  de  la  Nación  cuestionaron  la  legitimación 

procesal  activa  de  la  accionante,  aduciendo  que  “no  titulariza  un 

interés  concreto  y  personal  que  se  encuentre  afectado  por  las  

disposiciones  que  impugna”  y  que  el  demandante  invocó  “como 

fundamento de su pretensión, el sólo interés en que se cumpla la ley”.

Hicieron especial mención del fallo “Halabi” 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recordaron que “la 

incorporación  de  una  nueva  categoría  de  acciones  colectivas  no  

implica la prerrogativa de prescindir del requisito de la existencia de  

un caso, causa o controversia”. En este escenario, adujeron que los 

accionantes no alegaron “cuál es, concretamente,  el daño cierto” y 

que “el gravamen que se invoca no alcanza la dimensión de daño 

jurídico”.

Remarcaron que “la entidad que representa  

procesalmente derechos de terceras personas, sólo puede representar  

a  las  que  -obviamente-  representa  y  no  alzarse  con  una 

representación de toda la sociedad”.

A la hora de peticionar el rechazo sustancial 

de la acción, reiteraron los fundamentos que oportunamente expusiera 

la Cámara Federal de La Plata, cuando en el año 2015 se propició 

designar al Dr. Laureano Duran para ejercer el cargo de magistrado 

del juzgado con competencia electoral.

Se  detuvieron  en  el  régimen  legal  de 

reemplazos de magistrados y sostuvieron el dictado de la resolución 

atacada en motivos de interés público y en el resguardo del servicio de 

justicia  en  la  jurisdicción  La  Plata,  dada  “la  existencia  de  una 

situación  de  franco  deterioro  en  la  calidad  de  la  prestación  del  

servicio que debe brindar la justicia federal en la ciudad de La Plata,  

que en el año 2014 fuera advertida por el  tribunal superior de la  
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jurisdicción”. Se detuvieron en los antecedentes que determinaron la 

Resolución N° 104/17 del Consejo de la Magistratura y alegaron que 

la  parte  actora  soslayó  “el  carácter  excepcional  de  la  medida  de 

designación, fundada en extremas razones de urgencia previstas de  

antemano en la reglamentación respectiva”.

Contestó el hecho nuevo denunciado por la 

actora y solicitó el levantamiento de la medida interina dictada y el 

rechazo de la cautelar peticionada por no concurrir los requisitos para 

su  procedencia  y  porque  se  vería  afectado  el  interés  público.  

Ofrecieron  prueba  documental  e  hicieron 

reserva del Caso Federal.

XI.- A  fs.  264/265  obra  agregada  la 

presentación  efectuada  por  los  letrados  apoderados  de  la  parte 

demandada, postulando la recusación del suscripto, con fundamento 

en declaraciones periodísticas de las cuales se desprendería que habría 

recibido  “presiones”  de  distinta  índole.  Citan  la  página  web: 

http:latecla.info/5/nota.php?nota id=82522.-

Y CONSIDERANDO:

I.- La recusación

1.-  Que,  a  fs.  264/265,  el  Ministerio  de 

Justicia  y  Derechos  Humanos de la  Nación deduce recusación con 

causa en los términos del artículo 18 del CPCCN, con fundamento en 

la causal prevista en el artículo 17 inciso 7º del citado código.  

Sustenta  su  petición  en  las  expresiones 

públicas realizadas por el suscripto al diario digital “La Teclainfo” de 

esta  ciudad  (página  web  http//:latecla.info/nota.php?nota  id=82522) 

cuyo audio, según dice, daría cuenta de que “el magistrado estaría  

recibiendo presiones políticas y de distintos sectores; que el caso que  
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debe  resolver  es  de  suma  gravedad  institucional,  destacando  

similitudes con casos anteriores en los que falló, llegando a deslizar  

que  estaría  resolviendo  en  forma  contraria  a  otros  antecedentes” 

(sic).                                                            

Entendió  que  “El  juez  de  la  causa  ha  

incurrido en prejuzgamiento que se configura a partir de la opinión  

vertida respecto de la cuestión debatida en autos. La misma no puede  

ser considerada como abstracta sobre un caso hipotético sino que se  

ha referido, en un sentido determinado, al caso concreto sometido a  

discusión en el sub lite” (sic).               

Sostuvo que tomó conocimiento del hecho el 

día 27/4/2017 por lo que, siendo sobreviniente, es alegado dentro del 

quinto  día  de  haber  llegado  a  conocimiento  del  recusante.  Afirma 

asimismo que las declaraciones fueron vertidas con anterioridad a que 

el expediente se encontrara en estado de dictar sentencia.

2.- Según el código de rito la recusación con 

expresión de causa deberá ser deducida en las oportunidades previstas 

en el art. 14, y si la causal fuera sobreviniente, dentro del quinto día 

de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el 

expediente en estado de dictar sentencia (art. 18).

Es  público  y  notorio  que  la  entrevista 

periodística  -de la  que da cuenta  la recusante-  fue publicada en la 

revista La Tecla de esta ciudad en la edición del 18/4/2017, año XIV, 

número 724; y  por “La Teclainfo”,  en su versión digital de igual 

fecha que la anterior  (ver  sitio web http//:latecla.info/nota.php?nota 

id=82522). 

Por  su  parte,  la  recusación fue  introducida 

por el demandado el día 28 de abril de este año, cuando el expediente 

ya se encontraba en estado de dictar sentencia.  

Sobre  la  base  de  esos  antecedentes  se 
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advierte,  claramente,  que  la  recusación  deducida  resulta 

extemporánea.  No solo por  haberse presentado una vez  vencido el 

plazo legal para invocar la causal sobreviniente, sino que, además, fue 

introducida fuera de la etapa procesal que el propio código autoriza 

como límite para hacerlo.

Por  lo  demás,  afirmo  que  ninguna  de  las 

expresiones publicadas por el  citado medio periodístico pueden ser 

interpretadas como "prejuzgamiento por adelanto de opinión sobre la  

cuestión  debatida  en  autos",  o  que "me  encuentre  sometido  a  

presiones  políticas  y  de  distintos  sectores".  En  verdad,  del  mero 

confronte  de  las  expresiones  -que  surgen  tanto  de  la  página  web, 

como las que surgen de la edición gráfica- se desprende que me he 

expedido –clara y reiteradamente- en el sentido contrario.

De  todo  lo  cual,  cabe  sostener  que  las 

inferencias resultan sólo atribuibles a la subjetiva interpretación del 

recusante, con el propósito de intentar justificar mi apartamiento de la 

causa  e  impedir  que  falle  sobre  el  fondo  de  la  cuestión  debatida 

(doctrina CSJN in re “Goye Omar y otros s/administración pública”, 

FGR 81000599/2007/14/RH6, de fecha 29/12/2015, y vinculados).

Que  según  reiterada  jurisprudencia  de  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causales de recusación 

resultan  ser  de  interpretación  restrictiva  (Fallos  310:2845;  entre 

muchos  otros)  y  las  recusaciones  manifiestamente  improcedentes 

deben ser  rechazadas  de  plano (Fallos  244:506;  270:415;  287:464; 

314:415; 324:265; entre otros).

En  tales  condiciones,  corresponde  rechazar 

in límine la recusación propuesta por la demandada (arts. 20,  21 y 

cdtes. CPCCN; Fallos 326:4110 y 4745; 328:51, entre muchos otros).
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II.-  Sobre  el  impedimento  de  falta  de 

legitimación activa

1.- El caso

En  atención  a  las  defensas  preliminares 

opuestas por la demandada, cabe recordar que desde sus precedentes 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que existe una 

“causa” si la petición excede el carácter simplemente consultivo; no 

importa  una  indagación  meramente  especulativa,  sino  que 

corresponde a un caso que busca prevenir los efectos de un acto en 

ciernes al que se le atribuye ilegitimidad o constituye una lesión a 

normas constitucionales.

En  tal  sentido,  la  jurisdicción  atribuida  al 

Poder Judicial  de la Nación se habilita  siempre que se trate  de un 

“caso”,  “causa”  o  “asunto”  de  carácter  contencioso  en  los  que  se 

pretende,  de  modo efectivo,  la  determinación del  derecho debatido 

entre  partes  adversas,  el  que  debe  estar  fundado  en  un  interés 

específico, concreto y atribuible al litigante (Fallos: 324:2381, entre 

otros).

Como derivación de lo anterior y en estrecha 

vinculación con el planteo en examen, también el Alto Tribunal –con 

remisión  a  la  jurisprudencia  norteamericana-  ha  explicado  que  la 

existencia de "caso", "causa" o "asunto" presupone la de "parte", esto 

es,  la  de  quien  reclama o  se  defiende y,  por  ende,  la  de  quien  se 

beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso.

2.-  Operatividad  del  art.  43  de  la 

Constitución Nacional

Sentado lo anterior, también ha señalado la 

Corte Suprema de la Nación, al referirse al art. 43 de la Constitución 

Nacional, que "...la referida disposición constitucional es claramente  

operativa  y  es  obligación  de  los  jueces  darle  eficacia,  cuando  se  
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aporta  nítida  evidencia  sobre  la  afectación  de  un  derecho  

fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha  

dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo  

valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la  

acción  de  amparo,  pues  las  garantías  constitucionales  existen  y  

protegen  a  los  individuos  por  el  solo  hecho  de  estar  en  la  

Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas  

limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva  

de  dichas  garantías  (Fallos:  239:459;  241:291  y  315:1492)..." 

(CSJN, Halabi Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 dto. 1563/04 s/ amparo 

ley 16.986.H. 270. XLII, 25/8/09, Fallos 332:111).

Si se considera al art.  43 referido principal 

pero no exclusivamente a la más restrictiva de las vías judiciales, el 

amparo, de allí se sigue, a fortiori, que la legitimación así ampliada es 

asimismo aplicable a los juicios de conocimiento. La Corte Suprema 

admitió  in re Agueera,  en efecto,  que el derecho del art.  43 puede 

ejercitarse tanto por la vía del amparo como por la acción meramente 

declarativa  (Agueera,  LL,  1997-C,  322,  según  cita  de  Agustín 

Gordillo,  Tratado de Derecho Administrativo,  Tomo II,  Sección II, 

Capítulo II-24,  www.gordillo.com, y fallos 328:1146, considerandos 

15 y 16).

Los preceptos constitucionales tanto como la 

experiencia  institucional  del  país,  reclaman  de  consuno  el  goce  y 

ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia 

del Estado de derecho, e imponen a los jueces el deber de asegurarlas 

(confr. causa "Siri", Fallos: 239:459).

Cada  vez  con  más  énfasis,  la  doctrina  y 

jurisprudencia  reconocen  con  mayor  amplitud  de  criterio  la 

legitimación activa de las personas.

De  tal  modo,  el  prolífico  trayecto 

jurisprudencial recorrido ha sido determinante para que la noción de 
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“caso” no permaneciera estática o detenida en el tiempo. La doctrina 

también se  ha  hecho eco de  ello:  “habiendo sido pergeñada  para 

responder a un paradigma constitucional distinto, donde la división  

de  poderes  era  más  rígida  y  donde  aún  no  encontraban 

reconocimiento explícito los derechos de incidencia colectiva ni los  

sujetos a quienes especialmente se les reconoció legitimación para  

defenderlos, la noción de ‘caso contencioso’, ‘causa’ o ‘controversia’  

debe  adecuarse  a  los  tiempos  actuales” (Procesos  colectivos, 

Francisco Verbic, Editorial Astrea, 2007, p. 100).

3.- Derechos de incidencia colectiva

A lo apuntado es dable añadir que estamos 

frente a un legitimado activo defendiendo un derecho de incidencia 

colectiva, lo cual conduce a efectuar el análisis del perjuicio por un 

andarivel más amplio -y a la vez menos estricto- que de tratarse solo 

de  un  caso  particular.  En  este  sentido  se  ha  dicho  que  “si  

consideramos  que,  por  ser  un  derecho  compartido,  el  interés  

invocado  para  propender  a  su  defensa  será  siempre  débil  e  

insuficiente, llegaríamos al absurdo de que cuando un derecho sea de  

todos o de muchos, no sería de ninguno con capacidad bastante para  

legitimarlo.  Esto  haría  tabla  rasa  con  la  Constitución  y  diversos  

tratados  de  derechos  humanos”  (La  legitimación  en  el  recurso 

extraordinario, cuarta parte, Bidart Campos, ED, 152-887).

Ihering definió al derecho subjetivo como un 

interés  jurídicamente  protegido.  Y esa protección del  interés  existe 

tanto en el caso del derecho subjetivo como del interés legítimo, e 

incluso del derecho de incidencia colectiva. Es hacia allí donde van 

los nuevos Códigos en materia contenciosa (Agustín Gordillo, Tratado 

de Derecho Administrativo, T.2, pág. III-2). Por ello, es que de alguna 

manera  las  nociones  clásicas  de  derechos  subjetivos  o  intereses 

legítimos  quedan  superadas  con  la  de  la  nueva  categoría 
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constitucional  de  derechos  de  incidencia  colectiva,  que  los  ejercen 

tanto  los  afectados  (usuarios,  vecinos,  ciudadanos),  como  las 

asociaciones. “Resulta  evidente  que,  a  partir  de  la  tutela  

constitucional de los derechos de incidencia colectiva ha entrado en  

crisis la diferenciación entre el derecho subjetivo y los diversos tipos  

de intereses, imponiéndose la solución que mejor facilita el control  

judicial  de la función administrativa” (D’Argenio, Inés,  La justicia 

administrativa  en  Argentina.  Situación  actual.  Necesidad  de  su 

adaptación a nuestro sistema institucional, Buenos Aires, FDA, 2003, 

p. 41).

Conforme  lo  afirma  Gordillo,  siempre  ha 

existido alguna distancia entre el derecho de fondo a que una persona 

podía  considerarse  titular  y  la  posibilidad  práctica  de  pedirlo  en 

justicia.  Algunos   autores   y   fallos   mantuvieron   posiciones 

restrictivas de una tutela judicial amplia y efectiva  incluso 

luego de la reforma constitucional, como si ella no hubiera 

existido y no hubiera tratados internacionales que cumplir.

Empero, la discusión ha quedado resuelta al 

menos  en  este  punto  por  el  sistema  jurídico.  En particular,   la 

Constitución de 1994 introduce en el art. 43 los derechos de 

incidencia   colectiva,   categoría   más   extensa   de   tutela   y 

derecho   de   fondo   que   parece   destinada   a   empalidecer   la 

importancia de la previa distinción entre derecho subjetivo e 

interés   legítimo,   e   incluso   del   interés   difuso.   Del   mismo 

modo la amplísima legitimación que existe para denunciar la 

violación a derechos humanos ante la Comisión Interameri

cana de Derechos Humanos constituye una fuerza expansiva 

necesaria de la legitimación en el ámbito interno, aunque no 
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todos estén todavía dispuestos a admitirlo Gordillo, op. cit, II-

3-.

4.- Naturaleza jurídica de la legitimación

Se  ha  dicho  que  la  legitimación  es  una 

cuestión  más  ligada  al  derecho  de  fondo,  que  a  un  problema 

meramente  procesal  y  que  la  legitimación  procesal  debe  ser 

examinada en cada caso (Fallos: 310: 2943, 311: 2725, 323: 4098 y 

muchos otros).

La  evolución  de  la  jurisprudencia  ha  sido 

progresivamente  amplia  y  ya  puede  hoy  sostenerse,  como  lo  ha 

resumido la  Sala  IV de  la  Cámara  Nacional  de Apelaciones  en lo 

Contencioso  Administrativo  Federal  in  re  “Youssefian,  Martín  c.  

Secretaría de Comunicaciones", -sentencia del 23/06/1998- que  “en 

última instancia la legitimación [se remite] a un punto de derecho  

sustancial  (en  la  medida  en  que  negar  la  legitimación equivale  a  

negar el derecho)” -Gordillo, op. cit, II-21-.

En  este  sentido  es  dable  señalar  que:  "El 

significado del  término afectado es  importante  para determinar  la  

legitimación  activa  del  amparista....Dado  que  quien  sufre  alguna  

lesión en sus derechos subjetivos está legitimado, como persona, para 

interponer un amparo individual, es obvio que el afectado en alguno  

de  los  derechos  de  incidencia  colectiva  está  legitimado  en  otra  

hipótesis.  En  efecto,  ello  ocurriría  cuando,  aún  sin  padecer  daño  

concreto es tocado, interesado, concernido, vinculado, por los efectos  

del  acto  u  omisiones  lesivas.  En  esa  situación  está  legitimado  

también,  a  título  individual,  pero  con  muchos  otros  afectados  en  

similar situación...” (Constitución de la Nación Argentina, 4ta. Ed., T. 

I, pág. 621, María Angélica Gelli,)". 
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Tales argumentos son aplicables al caso de 

autos sin perjuicio de que la acción aquí intentada se enmarque en el 

art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. 

doctrina Fallos: 310:2342).

“No corresponde exigir un daño directo a la  

asociación, ni que ésta sea titular de una relación jurídica sustancial  

para tener  legitimación procesal,  es  decir  que invoque calidad de  

afectada;  puede  actuar  en  defensa  de  los  intereses  comunes  del  

sector.  Se  presume  la  existencia  de  vínculos  sociológicos  que  

conectan a la asociación con los afectados directos” (La legitimación 

de las asociaciones y las acciones colectivas - Las acciones de clase, 

Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, en Una mirada desde el fuero 

contencioso  administrativo  federal  sobre  el  derecho  procesal 

administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, pp. 72-73).

La administración, a partir de la vigencia del 

principio  de  legalidad,  debe  sometimiento  incondicional  al 

ordenamiento  jurídico.  En  autos,  si  bien  concurren  dos  aspectos 

íntimamente  imbricados  dado  el  marco  fáctico-jurídico  de  la 

pretensión de  la  actora,  su  distinción es  útil  a  fines  de analizar  la 

legitimación  activa.  En  este  sentido,  concurren  lo  atinente  a  la 

independencia judicial y el efectivo control ciudadano en todo proceso 

de designación de magistrados, por un lado, junto con el acceso a la 

justicia  y  la  garantía  del  juez  natural  en  relación  con  derechos 

electorales, por el otro. Tal distinción permitirá vislumbrar la cuestión 

de la legitimación procesal de la Asociación actora desde un doble 

enfoque de posible afectación de derechos humanos.

De  tal  modo,  en  el  caso  de  marras  la 

declaración  de  certeza  perseguida  por  la  actora  en  torno  al 

comportamiento  de  la  administración  remite  a  derechos  humanos 

fundamentales  que,  reitero,  se  encuentran  íntimamente 

consustanciados en tanto lo que se debate es la constitucionalidad de 
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la  designación  de  un  magistrado  con  miras  a  ejercer  jurisdicción 

exclusivamente en la materia electoral. 

La trascendencia de los intereses implicados 

en autos surge evidente de las siguientes consideraciones:

a) El derecho de toda persona a ser oída por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (Art. 26 de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 

1948;  Art.  14.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos  de  1966;  Art.  8.1  de  la  Convención  Americana  sobre 

Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969; Art. 

10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos);

Desde  tal  perspectiva,  es  dable  tener  en 

cuenta que la cuestión debatida en autos se entronca con la esencia 

misma de la división de los poderes.  “Ello es así  pues uno de los  

objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos  

es  la  garantía  de  la  independencia  de  los  jueces.  Dicho ejercicio  

autónomo  debe  ser  garantizado  por  el  Estado  tanto  en  su  faceta  

institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial corno sistema,  

así corno también en conexión con su vertiente individual, es decir,  

con  relación  a  la  persona  del  juez  específico.  El  objetivo  de  la  

protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus  

integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones  

indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al  

Poder  Judicial  o  incluso  por  parte  de  aquellos  magistrados  que  

ejercen funciones de revisión o apelación. Adicionalmente, el Estado  

está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la  

magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al  

justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática” (cfr. 

caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004; caso Reverón 
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Trujillo vs. -Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia del 30 de junio de 2009, entre muchos otros).

En este  sentido,  ha sostenido la  CSJN que 

“uno  de  los  objetivos  principales  que  tiene  la  separación  de  los  

poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces.  

Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto  

en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial  

corno  sistema,  así  corno  también  en  conexión  con  su  vertiente  

individual,  es decir,  con relación a la persona del  juez específico” 

(Fallos: 338:284).

En  consecuencia,  la  importancia  de  la 

presente  cuestión  para  el  Estado  de  Derecho  y  nuestro  sistema 

institucional  no  admite  -bajo  el  estricto  paradigma  constitucional 

tradicional- la sustracción del asunto traído a estos autos de la manda 

del art. 31 de la Constitución Nacional. Ello es así con más razón aún 

a la luz de la actual redacción del art. 1 de la ley 26.855, que en el año 

2013  estableció  modificaciones  al  régimen  del  Consejo  de  la 

Magistratura,  asentando  en  su  primer  párrafo  –en  una  suerte  de 

declaración de principios- que “El Consejo de la Magistratura es un  

órgano permanente del  Poder Judicial  de la Nación que ejerce la  

competencia prevista en el artículo 114 de la Constitución Nacional  

de acuerdo a la forma representativa, republicana y federal que la  

Nación  Argentina  adopta  para  su  gobierno,  para  lo  cual  deberá  

observar especialmente los principios de publicidad de los actos de  

gobierno,  transparencia  en  la  gestión,  control  público  de  las  

decisiones y elección de sus integrantes a través de mecanismos no  

discriminatorios  que  favorezcan  la  participación  popular (el 

subrayado me pertenece)”. 

La  presente  acción  colectiva  persigue  el 

control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial respecto del 
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acto  de  designación  cuestionado  y,  desde  tal  óptica,  es  una  cabal 

expresión del “control público de las decisiones” de la demandada.

b)  El derecho de los ciudadanos de votar y 

ser  elegidos en  elecciones  periódicas  auténticas,  realizadas  por 

sufragio universal y por voto secreto que garantice la libre expresión 

de los electores (art. 23.1.b de la Convención Americana de Derechos 

Humanos).

La  vigencia  del  Estado  constitucional 

democrático reposa sobre la judicialización del sistema de controles y 

de  verificación de la  regularidad de  la  elección.  De tal  manera,  el 

Derecho Electoral tiene por objeto hacer efectivo el principio de que 

la soberanía reside en el pueblo. Tiene dicho la CSJN que “el derecho 

político  del  voto  es  un  derecho  político  fundamental  ya  que  es  

protector de otros derechos (Yick Wo v. Hopkins 118 U.S. 356, 379  

-1886-), de modo que el examen acerca de la legitimación invocada  

debe  ser  contemplado  en  términos  no  restrictivos  que  vayan  en  

perjuicio  de  este  aspecto  fundamental  del  sistema  democrático” 

(Fallos 325:524).

La  importancia  de  la  Justicia  Electoral  ha 

llevado  a  sostener,  sin  exageraciones,  que  “sobre  el  correcto  y  

discreto  funcionamiento  de  este  fuero  [la  Justicia  Electoral  de  la  

Nación] se asienta la legitimidad del funcionamiento institucional del  

sistema  democrático”  (Las  elecciones  nacionales  en  la  Argentina, 

Alejandro Tullio, Prometeo Libros, 2008, pp. 40-41; conf. art. 42 y 

siguientes del Código Electoral Nacional).

En  idéntico  sentido  ha  dicho  la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que “los derechos políticos son  

derechos  humanos  de  importancia  fundamental  dentro  del  sistema  

interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos  

consagrados  en  la  Convención  Americana  como  la  libertad  de  
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expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en  

conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte destaca la  

importancia  que  tienen  los  derechos  políticos  y  recuerda  que  la  

Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la  

de  las  garantías  judiciales  indispensables  para  la  protección  de  

éstos”  y  que  “la  Corte  considera  que  el  ejercicio  efectivo  de  los  

derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio  

fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar  

los  demás derechos  humanos  previstos  en  la  Convención”  (CIDH, 

caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, 2008, párrafos 

140 y 143).

Por  lo  demás,  ya en  el  año 1933 la  Corte 

Suprema tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la materia. En esa 

ocasión, el Alto Tribunal enfatizó que “el medio esencial de poner en  

ejercicio  [la]  soberanía  es  el  voto  de  los  ciudadanos  a  efecto  de  

constituir,  directa  o indirectamente,  las autoridades  de la  Nación” 

(Fallos 168:130), razón por la cual -según afirmó- “esta prerrogativa 

preciosa  del  ciudadano  es  irrenunciable,  por  cuanto  constituye  el  

fundamento del gobierno, sin el cual no es posible la existencia del  

Estado” (Fallos cit.). Añadió, además, que “la facultad de compeler a  

los  ciudadanos  al  ejercicio  del  voto,  sea  éste,  derecho,  deber  o  

función política, es inherente a [...] la vida misma de la República” 

(Fallos cit.).

5.- Gravedad Institucional.

En atención a las consideraciones realizadas 

sobre los intereses en juego, la puesta en funciones de un magistrado 

con competencia electoral que eventualmente pueda ser considerado 

carente de los requisitos para ejercer la magistratura,  nos sitúa,  sin 

hesitación, ante un caso de “gravedad institucional”. En este sentido, 

la incertidumbre de la actora importa una razonable perplejidad sobre  
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la  suerte  y  la  legitimidad  de  los  futuros  e  inminentes  procesos  

electorales previstos para el 9 de agosto y el 25 de octubre del año en 

curso, sin perjuicio de los sucesivos.

Tal interés razonable es suficiente para que 

desde  este  enfoque  tenga  por  configurada  su  legitimación  para 

accionar, al encontrarse afectados de forma directa o substancial, con 

suficiente  concreción  e  inmediatez  para  poder  instar  el  proceso, 

intereses de la actora y de sus representados.

6.- Carácter de la asociación civil

Sin  perjuicio  de  lo  señalado,  a  fin  de 

encuadrar  la  cuestión  bajo  análisis,  resta  efectuar  unas  breves 

consideraciones relativas al carácter de asociación civil que reviste la 

actora.

En  primer  término,  vale  recordar  que  en 

cuanto a los sujetos habilitados para demandar en defensa de derechos 

como los involucrados en autos, es perfectamente aceptable dentro del 

esquema  de  nuestro  ordenamiento  que  determinadas  asociaciones 

deduzcan una acción colectiva con análogas características y efectos a 

la existente en el derecho norteamericano (confr. consid. 19 in fine del 

Fallo "Halabi").

A  ello  se  suman  las  trascendentes 

innovaciones  introducidas  por  el  Código  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación,  que  contiene  una regulación específica de  la  figura de las 

asociaciones  civiles  (arts.  168  a  186).  De  tal  manera,  el  nuevo 

ordenamiento tomó nota de la notable importancia que adquirieron en 

las últimas décadas, fenómeno que se ha dado en numerosos países. El 

surgimiento  de  estas  entidades  –como la  actora-  se  remonta  a  las 

décadas de 1970 y 1980, como integrantes de “una nueva generación 

de  instituciones  de  la  Economía social  o  del  Tercer  Sector,  como  

resultado de una nueva serie de problemáticas que aparecen con la  
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sociedad postindustrial… Suele llamarse Tercer Sector a un conjunto  

de instituciones cuya característica principal es ser ‘privadas pero no  

lucrativas’  y  desenvolverse  en  el  espacio  público  para  satisfacer  

demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el Mercado” (¿Qué 

es el Tercer Sector?, Verónica Paiva, Revista Científica de UCEES, 

Vol. VIII Nº 1). 

Esta  caracterización  es  absolutamente 

coherente  con  una  nota  típica  de  las  acciones  colectivas:  la 

constatación  de  que  el  ejercicio  individual  no  aparece  plenamente 

justificado (conf. Fallos 332:111).

En  este  marco,  es  dable  destacar 

especialmente  el  rol  que  han  desempeñado  las  organizaciones  no 

gubernamentales (ONGs) al “ejercer presión en el  espacio público 

para defender derechos comunes (ambientalismo, derechos humanos,  

derechos de minorías, transparencia política y anticorrupción, etc.)” 

(ob. cit. Verónica Paiva).

En  idéntico  sentido  se  ha  dicho  que  “si  

analizamos la relación existente entre el ‘derecho de asociarse con 

fines  útiles’  y  el  ‘objeto  de  bien  común’ que  tienen  este  tipo  de  

entidades,  podemos  deducir  su  importancia  y  trascendencia  en  la  

comunidad argentina en su conjunto, dado que la utilidad de la que  

nos  habla  el  artículo  14  de  la  Constitución  Nacional  debe  ser  

entendida como la ‘utilidad general’, es decir consideramos que un  

fin es útil cuando es la comunidad en su conjunto quien se beneficia  

con el objeto de bien común que las asociaciones civiles desarrollan  

y llevan a cabo” (Los alcances de la legitimación del  defensor del 

pueblo de la Nación y de las asociaciones del art. 43 segundo párrafo 

de la CN para la tutela de los derechos de incidencia colectiva, Julio 

César Rivera y Julio César Rivera (h).
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7.- En este orden de ideas cabe destacar que 

de la lectura del artículo primero del estatuto de la Asociación actora 

surge  que  tiene  por  objeto  la  tutela  de  derechos  de  incidencia 

colectiva, lo cual se contrapone a aquellas asociaciones cuyo objeto se 

limita a la tutela de los derechos de sus asociados (por ej., los colegios 

profesionales,  la  Cámaras  de  comercio  e  industria,  los  sindicatos). 

Cuando  estas  últimas  cuestionan  la  validez  de  una  norma  o  acto 

administrativo,  no invocan la  defensa  de  un derecho de  incidencia 

colectiva, sino la defensa de los intereses de sus miembros. Por tal 

motivo, en la medida que este tipo de asociaciones no promueven la 

tutela  de  derechos  de  incidencia  colectiva,  su  legitimación  para 

accionar en defensa de sus representados no puede basarse en el art. 

43 de la Constitución sino que depende exclusivamente de lo que fijen 

sus  Estatutos  o  la  ley  de  creación al  respecto  (Los  alcances  de  la 

legitimación  del  defensor  del  pueblo  de  la  Nación  y  de  las 

asociaciones del art. 43 segundo párrafo de la CN para la tutela de los 

derechos  de  incidencia  colectiva,  Julio  César  Rivera  y  Julio  César 

Rivera (h). 

Por  el  contrario,  dentro  del  objeto  de  la 

actora –como se verá seguidamente- se encuentra la defensa de los 

intereses que ampara el art. 43, 2º párrafo de la Constitución Nacional, 

lo  cual  conduce  a  sostener  que está  procesalmente  legitimada para 

promover la acción grupal intentada.

La  asociación  actora  tiene  entre  sus 

propósitos  “intervenir  por  sí,  o  a  través  de  terceros  en  causas  

judiciales o administrativas de interés público”.

Asimismo,  entre  otros  fines  que  también 

constan documentada y públicamente en su estatuto y que orientan a 

la actora en la dirección de la acción por ella ejercida en la presente 

causa, se encuentran el de “propender a la enseñanza y divulgación  

del  sistema  republicano  y  democrático  de  gobierno”  y  “estudiar,  
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realizar y presentar…aportes institucionales sobre diversos temas en  

el ámbito municipal, provincial y nacional”.

Finalmente, la búsqueda de la “participación 

e  integración  del  conjunto  social”,  la  “inclusión  social”,  la 

“profundización  de  las  prácticas  pluralistas”,  no  hacen  más  que 

reafirmar su aptitud para titularizar el derecho de instar la presente 

acción, que hace tanto al cumplimiento de su objeto como a los fines 

de su creación (conf. art. 141 del CCCN).

La petición incoada ante estos estrados tiene 

por  objeto  la  tutela  de  un  bien  colectivo  que  pertenece  a  toda  la 

comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. A su 

vez,  la  pretensión  se  encuentra  focalizada  en  la  incidencia  o  faz 

colectiva  del  derecho  invocado  -considerando  11  del  precedente 

“Halabi, Ernesto c/ PEN”, fallos 332:111-.

En consecuencia, no advierto inconvenientes 

para que deduzca, en los términos del art. 322 del Código Procesal 

Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  una  acción  colectiva  de  las 

características de la intentada en autos.

8.- Argumentos conexos

Sin  perjuicio  de  todo  lo  señalado,  otros 

argumentos me persuaden de la necesidad de admitir la legitimación 

de la actora en las presentes actuaciones.

Cuando  se  trata  de  la  legitimación  para 

ejercer  acciones  de  carácter  colectivo  de  asociaciones  de 

consumidores y usuarios sólo se exige que el objeto de la asociación 

conforme  a  sus  estatutos  sea  la  defensa  de  un  bien  colectivo  o, 

genéricamente, de usuarios y consumidores. Así es como en un caso 

en que se pretendió la supresión de los aumentos dispuestos en virtud 

de  una  cláusula  contractual  que  originalmente  habilitaba  a  una 

empresa  de  medicina  prepaga  a  aumentar  el  valor  de  las  cuotas 
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mensuales que abonaban los afiliados,  bastó para la CSJN que “la 

asociación  actora  tiene  entre  sus  propósitos  ‘…la  defensa  de  los  

derechos de los consumidores y usuarios tutelados por el art. 42 de la  

Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional...’ y  

‘...la  defensa  de  los  derechos  de  los  consumidores  cuando  sus  

intereses  resulten  afectados  y/o  amenazados,  mediante  la  

interposición de acciones administrativas y judiciales y la petición a  

las autoridades ya sea en representación grupal, colectiva o general.’  

(confr.  art.  2°,  ap.  1  y  2  de su  estatuto,  obrante  a  fs.  10/14).  En  

consecuencia,  no  se  advierten  óbices  para  que  deduzca,  en  los  

términos  del  párrafo  segundo  del  artículo  43  de  la  Constitución  

Nacional, una acción colectiva de las características de la intentada  

en autos” (Corte Sup., 21/08/2013, in re “PADEC c. Swiss Medical 

S.A. s/nulidad de cláusulas contractuales”, S.C. P.361, L.XLIII).

En  efecto,  con  el  dictado  de  la  Ley  de 

Defensa  del  Consumidor  Nº  24.240,  el  legislador  –anticipándose 

incluso  a  la  incorporación  de  los  nuevos  arts.  42  y  43  de  la 

Constitución  Nacional-  implementó  un  sistema  protectorio  que 

contrarrestara  la  vulnerabilidad  del  usuario  y  del  consumidor  al 

establecer la legitimación procesal activa de las asociaciones. Atendió 

de tal modo a la promoción de la participación ciudadana y la tutela 

judicial efectiva.

Tales  preocupaciones,  muy  válidas  y 

legítimas,  también  deben  ser  atendidas  a  la  hora  de  analizar  la 

legitimación activa en esta litis. En este punto no puedo ignorar que 

ha  sido  precisamente  la  necesidad  de  garantizar  la  participación 

ciudadana la que llevó al legislador en 1912 a establecer mediante la 

sanción  de  la  ley  8.871  -denominada  ley  Sáenz  Peña-  la 

obligatoriedad del sufragio, nota que se mantuvo hasta nuestros días 

sin solución de continuidad,  enderezada a reducir el abstencionismo 

electoral y con ello los riesgos de deslegitimación del sistema político. 
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Tal perspectiva fue mantenida incluso en el seno de la Convención 

Nacional Constituyente de 1994, cuando se sostuvo que en caso de 

prescindirse de la obligatoriedad, se verifica que hay sectores sociales 

“especialmente  en  los  sectores  desposeídos”,  que  “quedan 

discriminados del  sistema político,  porque justamente  perciben que 

con el voto no pueden incidir en la modificación de su realidad” (cf. 

intervención  del  convencional  Prieto,  Obra  de  la  Convención 

Nacional Constituyente 1994 cit., p. 6054/6055). 

Un  pormenorizado  racconto histórico  y 

argumentativo ha sido expuesto en la sentencia dictada en el marco de 

los autos “Vázquez,  Juan Antonio s/formula peticiones”, Expte.  N° 

4634/2009, Fallos CNE 4727/2011.

Adicionalmente,  en  el  caso  de  marras,  los 

derechos electorales que eventualmente se ventilen ante el magistrado 

cuya designación se  somete  a  control  de constitucionalidad  son de 

neto carácter extrapatrimonial.

Frente a tales consideraciones es por demás 

elocuente que la presente cuestión haya sido traída a la justicia por 

una asociación civil, cuyas características en cuanto tal –como señalé 

anteriormente- son la persecución del bien común y la ausencia de fin 

de lucro (conf. art. 168 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

“Cuando hay bienes demasiado generales, sobre los que nadie tiene  

un interés  específico,  nadie  se  ocupa de ellos” (Justicia  Colectiva, 

Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 38).

La  Asociación  actora  se  “apropió”  de  un 

interés  legítimo  que  hace  a  la  esencia  de  la  vida  republicana  y 

democrática,  actitud  digna  de  la  tutela  que  representa  admitir  su 

calidad de parte en estas actuaciones.

Tampoco puedo ignorar que, sin perjuicio de 

la debida publicidad otorgada oportunamente a la presente acción de 

conformidad con lo dispuesto por las acordadas 32/14 y 12/16 de la 
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CSJN, no se incorporaron al presente reclamos nuevos sujetos junto a 

la actora. Tal circunstancia debe ser ponderada puesto que el rechazo 

de la legitimación de la actora conllevaría la no judicialización de este 

asunto que reviste la trascendencia institucional ya apuntada, solución 

que  no  es  dable  propiciar  desde  un  ejercicio  de  la  judicatura, 

consciente de ser parte de la organización de poder del gobierno, y 

conteste con el resguardo de la legitimidad del Poder Judicial frente a 

la sociedad, en el marco de un sistema democrático de consolidación 

como el argentino.

Asimismo,  tampoco  puedo  dejar  de 

ponderar,  a  la  hora  de  meritar  la  legitimación  de  la  actora  en  un 

proceso colectivo  como el  presente,  la  idoneidad  que  ostenta  para 

representar a la clase involucrada en autos. El artículo 4° del estatuto 

establece entre los requisitos que deben cumplir sus socios activos, el 

de “poseer título de abogado, escribano o similar”. Esta circunstancia 

habilita para suponer su capacidad para llevar adelante y de manera 

apropiada un proceso judicial. 

También la  vincula  en  cierto  modo con la 

cuestión de fondo si se tiene en cuenta que entre los integrantes del 

Consejo  de  la  Magistratura  se  encuentran  representantes  de  los 

abogados de la matrícula federal, o bien que para ser juez nacional es 

requerido ser  abogado (conf.  art.  6  decreto  ley  1285/58).  Diversos 

proyectos  legislativos  tendientes  a  regular  este  tipo  de  procesos 

colectivos  han  receptado  la  relevancia  de  tal  idoneidad  en  la 

representación.  Por ejemplo, el proyecto del senador Horacio Lores 

(Senado de la  Nación,  Expte.  S-0018/11)  prevé la  designación por 

votación de un representante de la clase, así como la posibilidad de su 

remoción por motivos graves y fundados siempre que así lo requiera 

el 25% de los representados (cfr. art. 10).

Abona a todo lo expuesto la persistencia de 

la situación de acefalía que afecta al Defensor del Pueblo y que ya 
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fuera  denunciada  por  el  Máximo  Tribunal:  “no  puede  dejar  de  

señalarse  que  el  cargo  de  Defensor  del  Pueblo  de  la  Nación,  

institución  creada  por  la  Constitución  Nacional  como  órgano  

específicamente legitimado en la tutela de los derechos de incidencia  

colectiva  en  los  términos  de  sus  artículos  86  y  43,  se  encuentra  

vacante, circunstancia que repercute negativamente en el acceso a la  

justicia de un número indeterminado de usuarios. En las condiciones  

reseñadas, y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre  

los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la  

Nación  para  que  proceda  a  su  designación  de  acuerdo  a  lo  

establecido en el artículo 86 citado” (Fallos 339:1077).

Todo  lo  señalado  me  convence  de  que  el 

caso  debe  ser  tratado,  por  cuanto  de  una  forma  u  otra  existe  un 

derecho  del  accionante  que,  desde  variados  ángulos,  merece  una 

respuesta  de  este  órgano  jurisdiccional,  de  modo  que  se  impone 

continuar con la resolución del conflicto traído a sentencia.

III.- Sobre la alegada disponibilidad de otras 

vías para cuestionar el acto

Como quedó relatado precedentemente,  los 

representantes de la demandada postulan que siendo que la decisión 

del Consejo de la Magistratura de la Nación reviste la naturaleza de 

acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, y cumple con 

todos  los  elementos  que  la  ley  19.549  exige  para  su  validez.  En 

consecuencia  -afirman-,  aquél  debió haber  sido impugnado por  los 

carriles  que  a  tal  fin  contempla  el  régimen  de  procedimiento 

administrativo.

Al respecto, es oportuno recordar que en la 

especie se solicita la declaración de inconstitucionalidad de normas 

emitidas por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Teniendo 

esto  presente  y  resultando  imposible  en  el  ordenamiento  jurídico 
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interno que la administración declare la inconstitucionalidad de una 

norma, resulta claro que la exigencia de acudir a las vías consagradas 

en la ley 19.549 se traduce en una exigencia capciosa, cuyo ritualismo 

formal la inhabilita como defensa.

Por lo demás, el acto atacado ha sido dictado 

por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final 

-Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación-. 

Además,  tengo  para  mí  (al  igual  que 

considerable  doctrina)  que  la  presunción  de  legitimidad  del  acto 

administrativo encuentra notables cuestionamientos, en tanto socava 

el principio fundamental y republicano según el cual todos los actores 

institucionales somos iguales ante la ley; incluido el Estado, que por 

tanto, no posee prerrogativas para litigar en base a una situación de 

privilegio.  El  anacrónico  instituto  del  reclamo  previo,  encontraba 

fundamento en el vetusto dogma a través del cual se afirmaba que el 

Estado  no  podía  ser  “arrastrado”  hacia  los  Tribunales,  bajo  la 

concepción de la infalibilidad del príncipe.

A su turno, ya me he expedido respecto del 

innecesario agotamiento de la vía administrativa para la promoción de 

la  demanda  judicial  (ver  por  caso,  Exptes.  FLP  102.018/2013 

“GASCON, Alfredo Julio María c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL  

s/  Acción  de  inconstitucionalidad”;  FLP  9116/2015  “URIARTE, 

Rodolfo Marcelo y otro c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE  

LA  NACION  s/  acción  mere  declarativa  de  inconstitucionalidad”, 

“IRALA 2000 C/ Estado Nacional”, Expte. N° 41025380, entre otros).

Como  se  sabe,  (y  lo  demuestra 

impecablemente Inés D´Argenio en La Justicia Administrativa en la  

Argentina, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2da. 

ed., p. 34)  también el privilegio de una declaración previa que asiste a 

la Administración, implica -para la doctrina española inspirada en la 

decisión préalable  del derecho francés- que la Administración pueda 
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declarar  ejecutiva  su  pretensión  antes  de  cualquier  confrontación 

judicial  (González  Pérez,  Jesús  Los  recursos  administrativos  y  

económico-administrativos, Madrid, Civitas, “Administración Pública 

y Justicia” pág. 33 y sus remisiones).

Poco  o  nada  se  vincula  esta  doctrina  con 

nuestro sistema jurídico y nuestra historia constitucional, tal como se 

encarga de demostrar la referida autora “…todos los acontecimientos  

nacionales  estuvieron  íntimamente  ligados  a  la  lucha  por  la  

independencia  del  Poder  Judicial,  tanto  durante  el  periodo  de  la  

colonia, como luego de la emancipación; y en esa lucha no se excluía  

la intervención de la Justicia en cuestiones vinculadas con la materia  

administrativa…”  (Ibañez  Frocham,  La  Organización  Judicial  

Argentina.  Ensayo  histórico.  Época  constitucional  y  antecedentes  

patrios hasta 1853,  Bs. As.1938) “…tanto la Constitución Nacional  

como  las  Constituciones  provinciales  surgidas  de  esa  tarea,  

consagraron  la  independencia  del  Poder  Judicial  desconocida  en  

España, su intervención exclusiva –y de ninguna otra jurisdicción- en  

los asuntos en los que la Nación sea parte, (artículo 100, actualmente  

116)  y  la  expresa  atribución  a  ese  Poder  de  la  competencia  en  

materia  administrativa…”  (Inés  D'Argenio,  La  Justicia  

Administrativa  en  la  Argentina,  ob  cit;  48;  Fiorini,  Derecho 

Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2da. ed. actualizada, t. 

II,  Cap.  IX,  pto.1,  sobre  el  concepto  institucional  de  la  justicia  

administrativa).

Tal es el criterio que se viene afianzando en 

la órbita del derecho público, que sugiere que la discutibilidad de los 

actos administrativos en sede judicial debe ser apreciada con criterio 

amplio,  ya  que  cobra  plenitud  la  aplicación  de  la  garantía  de  la 

defensa  en  juicio  y  el  derecho  de  acceso  a  la  justicia,  derechos 

humanos  básicos  que  no  pueden  conculcarse  sin  grave  lesión 

constitucional. 
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Y  así,  aun  aquellos  supuestos  que 

históricamente estaban aislados de la revisión judicial, como los actos 

de  gobierno,  institucionales  y/o  políticos,  cuentan  hoy  con  la 

posibilidad  amplia  de  discutirlos  e  impugnarlos  ante  la  justicia, 

habilitando la potestad de los jueces para revisarlos y anularlos si son 

contrarios  a  derecho  (Gordillo,  Agustín,  Tratado  de  Derecho 

Administrativo, tomo 3, 8ª edición, Buenos Aires, 2004, Fundación de 

Derecho Administrativo, p. VI-35).

Pedir  al  ciudadano  que  demuestre  que  la 

administración no le quiere dar la razón para poder hacer un juicio es 

como pedirle  que  demuestre  lo  evidente.  La habilitación de  la  vía 

judicial o el agotamiento de la vía administrativa vendrían a funcionar 

en ese esquema antiguo como una condición previa a la existencia de 

competencia  judicial,  lo  cual  es  una  irrazonable  restricción  a  la 

garantía  constitucional,  supranacional  e  internacional  de  acceso 

inmediato y expedito a una instancia judicial pronta y cumplida. Por 

ello  es  que  el  constituyente  de  1994  dijo  que  podía  acudirse  a  la 

instancia judicial en materia de amparo sin necesidad de agotar la vía 

ni hacer el reclamo administrativo previo -Gordillo Agustin, Tratado 

de Derecho Administrativo, tomo II, p. XIII-10, www.gordillo.com-.

Afirma  Gordillo  que  está  en  la  base  del 

sistema de control  judicial,  por  amparo u otra  vía que,  cuando los 

procedimientos  se  evidencian  como  inadecuados  para  alcanzar  la 

debida protección judicial, son inadmisibles. Es claro que son inaptos 

y  desembocan  en  una  resolución  judicial  tardía.  Importa  una 

denegación del acceso a la tutela judicial que garantiza la Convención 

Americana  de  Derechos  Humanos,  con  derecho  a  sentencia  en  un 

tiempo razonable. Si ya el tribunal no puede normalmente resolver la 

cuestión en un tiempo razonable, qué podrá decirse si además le carga 

al individuo, usuario o litigante en ciernes, agotar un supuesto trámite 

administrativo  previo,  garantizadamente  inútil.  Dejadle  al  menos 
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esperanza en la vía judicial,  la  esperanza en el  Estado de Derecho 

-Gordillo, op. cit,  p. XIII-12, www.gordillo.com-.

Por lo demás, debe tenerse presente que el 

criterio aquí sostenido, fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva en 

la  causa  FLP  9116/2015,  de  éste  Juzgado  y  Secretaría,  caratulada 

“URIARTE,  Rodolfo  Marcelo  y  otro  c/  CONSEJO  DE  LA  

MAGISTRATURA DE LA NACION s/  acción  mere  declarativa  de  

inconstitucionalidad”,  CSJN, sentencia del 4 de noviembre del 2015 

(de aquí en más, “Uriarte”), que en orden al punto bajo tratamiento y 

la  defensa  opuesta  por  el  Consejo  de  la  Magistratura,  resulta 

sustancialmente análoga al sub judice.

IV.- Síntesis de fallo

Anticipo que la presente sentencia declara y 

resuelve:

1)  Que  hasta  tanto  se  habilite  el  Juzgado 

Federal Electoral de la Provincia de Buenos Aires, la competencia del 

Juzgado Criminal, Correccional Federal Nº 1,  Secretaría Electoral de 

La Plata,  debe ser  ejercida por un sólo magistrado,  por tratarse  de 

órgano  unipersonal,  conforme  las  normas  que  estatuyen  su 

competencia.

2)  Que la  creación de  dicho Juzgado  debe 

establecerse por ley del Congreso de la Nación, quedando reservado a 

la  competencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  la  atribución  de 

disponer su puesta en funcionamiento.

3) Que el Consejo de la Magistratura de la 

Nación no posee atribuciones legales para crear Juzgados o dividir la 

competencia de los existentes.

4)  Que  a  los  fines  de  impedir  la 

discrecionalidad  en  las  decisiones  y  garantizar  el  principio 
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constitucional  del  “Juez  natural”,  la  atribución de las  subrogancias 

debe quedar explicitada de manera previa y objetiva.

5) Que son los jueces de primera instancia 

más cercanos en la jurisdicción, y en el orden que establece el fallo 

“Uriarte”, los llamados a subrogar, en “… el orden de nómina de los  

tribunales  -número-  para  aquellas  jurisdicciones  territoriales  en  

donde tenga asiento más de un tribunal con la misma competencia en  

razón de la materia y grado…” 

6) Que como consecuencia de lo anterior, la 

designación del Dr. Juan Manuel Culotta, como Juez Federal a cargo 

de la Secretaría Electoral en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 

de La Plata, resulta inconstitucional.

Daré los fundamentos respectivos:

V.-  Declaración de inconstitucionalidad del 

régimen de subrogaciones establecido por la ley 27145.-

Tengo  fundado  y  decidido  -al  dictar 

sentencia en “Uriarte” (Capítulo IV), del registro de la Secretaría Nº 

11 a mi cargo- que:

“…el artículo 2º de la ley 27.145 modificó 

sustancialmente  el  art.  1º  de  la  ley  Nº  26.376  (que  derogó), 

eliminando  el  orden  de  prelación  anteriormente  establecido  para 

discernir  las  subrogancias.  Obsérvese  que  la  norma  derogada 

establecía  que  “…En  caso  de…vacancia…el  Consejo  de  la  

Magistratura  procederá  a  la  designación  de  un  subrogante  de 

acuerdo al siguiente orden: a) Con un juez de igual competencia de  

la misma jurisdicción…b) Por sorteo, entre la lista de conjueces…”  

La  nueva  norma,  en  cambio,  eliminó  el  orden  de  prelación  y 

estableció en su art. 2º que “...la designación se hará con un juez o  

jueza  de  igual  competencia  de  la  misma  jurisdicción  (o)  con  un 

miembro de la lista de conjueces…”. Como se advierte, la nueva ley 
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deja en manos del Consejo de la Magistratura la facultad de elegir 

entre un juez o un miembro de la lista de conjueces. Estimo que la 

concesión legislativa de tales facultades discrecionales transgrede los 

arts. 18; art. 99 inc. 4, 108, 109, 114 inc. 6 y conc. de la Constitución 

Nacional, en tanto de aquí en más, le permite al Consejo prescindir de 

la  prerrogativa  constitucional  de  que  sean,  en  primer  lugar,  los 

magistrados  de  igual  competencia  quienes  deban  asumir  las 

subrogancias. En virtud de ello, declaro la inconstitucionalidad del art. 

2º de la ley 27.145. Para el caso de que correspondiera disponer una 

nueva  y  efectiva  subrogancia,  el  Consejo  de  la  Magistratura  de  la 

Nación  deberá  respetar  el  orden  de  prelación  originariamente 

establecido -o en su caso, fundar la imposibilidad de proceder de ese 

modo- designando magistrado subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 

de La Plata, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 18; art. 99 inc. 4, 

108,  109,  114  inc.  6  y  conc.  de  la  Constitución  Nacional  y  de 

conformidad con lo que resuelve la presente sentencia…”

Tales argumentos, reitero y hago propios en 

este acto, por lo que declaro nuevamente la inconstitucionalidad del 

régimen de subrogaciones establecido por la ley 27.145, razón por la 

cual, a los fines de la presente, adquiere ultraactividad el art. 1 de la 

ley 26.376, conforme “Uriarte”.

VI.- Antecedentes de la materia electoral.

1. Necesarias citas históricas.

A efectos de analizar los diversos aspectos 

relativos a la competencia materialmente atribuida al Juzgado Federal 

N° 1 de La Plata, corresponde en primer término efectuar un repaso de 

los  antecedentes  normativos  que  regularon  la  cuestión  desde  los 

inicios  de  la  organización  nacional.  La  atribución  de  competencia 

electoral  a  los  jueces  federales  cuenta  con numerosos  antecedentes 

que datan de hace más de ciento cincuenta años. 
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Ya la Ley n° 140 de la Confederación -del 

año  1857-  que  establecía  el  Régimen  Electoral  Nacional  -vigente 

hasta  la  sanción  de  la   Ley  Sáenz  Peña-  preveía  la  existencia  de 

“juntas calificadoras”, integradas por un juez civil como presidente.

Las  Leyes  27  y  48  fueron  los  primeros 

cuerpos  normativos  que  organizaron  a  la  Justicia  Nacional,  con 

posterioridad a la sanción de la Constitución de 1853-60. En lo que 

aquí interesa, la Ley 27 dispuso a través de su art. 15 que los juzgados 

de sección serán “unipersonales”, mientras que la Ley 48 determinó la 

competencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  los 

tribunales inferiores.

Con  posterioridad,  la  Ley  220  de  1863 

reglamentó la organización de la Justicia Nacional con asiento en la 

Provincia de Buenos Aires. Aquél dispositivo hizo mención expresa 

respecto  del  Juzgado  al  cual  se  atribuía  la  competencia  electoral 

dentro del  territorio bonaerense.  Determinó en tal  sentido que  “La 

sección de la provincia de Buenos Aires será servida por dos jueces,  

uno  ejercerá  la  jurisdicción  criminal  y  otro  la  mercantil.  La  

jurisdicción civil será ejercida por ambos, turnándose mensualmente  

en el conocimiento de las causas que se inicien”. A su vez, el art. 2 

dispuso que  “Las  atribuciones  que  por  ley  de  elecciones  de  7  de  

noviembre  de  1863  correspondan  al  juez  nacional,  serán 

desempeñadas  por  el  juez  en  lo  criminal”  -el  destacado  me 

pertenece-. En su remisión normativa, el artículo 2 se refiere a la Ley 

75 de “Régimen Electoral”, 

En 1903, la ley 4.161 preveía en su artículo 

25 la existencia de “juntas electorales” compuestas por el juez federal 

más antiguo, el presidente del tribunal de justicia local y el presidente 

de la legislatura. 

La primera Secretaría Electoral  comenzó a 

funcionar en el año 1909 en el Juzgado Federal de la Capital Federal 
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competente en materia de otorgamiento de cartas de ciudadanía. La 

ley  8.130  -de  1911-  instituía  en  su  art.  1  inc.  1°  a),  a  los  jueces 

federales  como los  “funcionarios  encargados  de  la  formación  del  

padrón electoral” -www.electoral.gov.ar-.  Las  funciones que la ley 

encomendaba  a  los  jueces  federales  -aclaraba  el  texto-  debían  ser 

desempeñadas en la Capital por el juez federal más antiguo, y en lo 

demás distritos electorales por el juez federal que tenga su asiento en 

la capital de la provincia.

Con la sanción de la Ley 8.871 -denominada 

Ley  Sáenz  Peña-  se  constituyeron  “juntas  escrutadoras”  en  cada 

capital  de  provincia  y  en  la  Capital  Federal,  compuestas  por  el 

presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, un juez federal y el 

presidente del superior tribunal de justicia de la provincia respectiva. 

En  el  año  1927  entró  en  vigencia  la  ley 

11.387  de  “Formación  y  Contralor  del  Registro  Electoral”.  Esta 

norma dispuso que la Capital de la Nación, cada una de las provincias 

y  cada  uno  de  los  territorios  nacionales,  constituirían  un  distrito 

electoral  (art.  1).  Previó  asimismo  la  creación  de  una  Secretaría 

Electoral en cada una de las secciones judiciales de la justicia federal 

(art.  4),  a  la  vez  que  estableció  como encargados  de  los  registros 

electorales, a “…los jueces que se encuentren a cargo de los mismos  

en la actualidad…” (art. 2). 

Tal situación perduró hasta que el Decreto 

9548/43  dispuso  -con  fundamento  en  la  conveniencia  de  “la 

centralización de las funciones electorales en un solo magistrado por  

distrito para afrontar con más eficiencia las tareas”- que habría un 

único  registro  de  electores  en  cada  distrito  y,  por  ende,  una  sola 

Secretaría Electoral. 

Para  ese  entonces,  en  el  ámbito  local 

-Justicia Federal de La Plata- tuvo incidencia la Ley 12.211 del año 

1935, que reorganizó la Justicia Nacional en la Provincia de Buenos 
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Aires, mediante la creación -entre otros- de un nuevo Juzgado Federal 

con asiento en la ciudad de La Plata. 

En el año 1945, el gobierno de facto aprobó 

el  “Estatuto  Orgánico  de  los  Partidos  Políticos”,  que  preveía  la 

creación  de  una  “Corte  Federal  Electoral”,  encargada  de  su 

aplicación.  Como consecuencia  de  los  sucesos  políticos  del  17  de 

octubre  de  ese  año,  el  referido  Estatuto  fue  derogado  y  la  Corte 

Federal  Electoral  fue,  en  consecuencia,  disuelta 

-www.electoral.gov.ar-. 

Nuevamente en el año 1949, mediante Ley 

13.580, se modificó la organización de la Justicia Federal Platense al 

crearse un nuevo Juzgado Federal.

Durante  el  primer  gobierno  de  Juan  D. 

Perón,  la  Ley  13.645  denominada  “Régimen  de  los  Partidos 

Políticos”,  publicada  el  24  de  octubre  de  1949,  determinó  que  lo 

atinente  a su aplicación resultaría competencia  de los tribunales en 

materia  electoral,  en  tanto  el  reconocimiento  y  disolución  de  los 

partidos se sustanciaría ante el Juez Federal de Registro  (art. 9). 

En  lo  sucesivo,  La  Ley  13.998  de 

Reorganización de la Justicia Nacional, dispuso en su art. 75 que la 

Secretaría Electoral de la Capital, el Fichero Nacional de Enrolados y 

las secretarías electorales de las capitales de provincias y territorios 

“seguirán a cargo del juez que actualmente las atiende.”

Posteriormente, la Ley 14.032 -de Régimen 

Electoral  Nacional- que reguló las “jurisdicciones electorales” -cuarta 

parte, título I-, estableció nuevamente que en la Capital de la Nación y 

en  cada  capital  de  provincia  y  territorio  nacional  habría  un  juez 

electoral (art. 52). Se determinaba asimismo que hasta tanto no sean 

incluidas en presupuesto las partidas necesarias para la creación de los 

juzgados  electorales,  desempeñarían  las  funciones  de  jueces 

electorales; 1° En la capital, el juez nacional de primera instancia en 
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lo  penal  especial  y;  2°  En las  capitales  de  provincias  o  territorios 

nacionales, los jueces nacionales de primera instancia. Si existiera en 

las capitales más de un juez nacional, las funciones electorales serían 

desempeñadas  por  el  juez  electoral  que  se  encuentre  a  cargo  del 

registro electoral a la fecha de sanción de la ley (art. 61).

En 1957, mediante el decreto-ley 4.034/57, 

se instituyó un nuevo régimen electoral y se encomendó a los “jueces 

electorales”  la  formación  y  fiscalización  del  registro  de  electores. 

Nuevamente se dispuso en forma expresa, mediante el art. 42, que en 

la Capital de la República y en cada capital de provincia habría un 

juez electoral que debería reunir las mismas condiciones exigidas a 

los jueces nacionales de primera instancia. Al igual que el régimen 

anterior, determinó que en cada capital de provincia, hasta tanto no se 

creen los juzgados electorales, la función electoral sería ejercida por el 

juez a cargo del Registro Electoral a la fecha de promulgación del 

decreto-ley.

En febrero del año 1958 se dictó el Dec. Ley 

1285/58 de Reorganización de la Justicia Nacional, que con sucesivas 

reformas se encuentra vigente, y determina aspectos centrales de la 

competencia federal.

Finalmente,  en  el  año 1962  se instituyó la 

Justicia Nacional Electoral como un fuero independiente, mediante el 

Decreto 7.163/62. 

El art. 17 de la norma determinaba que en la 

Capital  Federal  y  en  cada  capital  de  provincia,  habría  un  Juzgado 

Nacional  Electoral,  es  decir,  instituía  al  Juez  Electoral  como 

magistrado  con  competencia  única  y  exclusiva  en  su  materia.  Ya 

determinaba asimismo aquella norma -en su art. 19- que en caso de 

renuncia,  ausencia,  excusación,  inhabilidad  o  muerte,  los  jueces 

nacionales  electorales  serían subrogados por el  juez nacional  en lo 

federal  más antiguo con asiento en la capital  del  distrito,  o,  en su 
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defecto por sus subrogantes legales. Como disposición transitoria, se 

determinó nuevamente -en el art. 40 del Decreto- que “…Hasta tanto 

se  designen  los  nuevos  Jueces  electorales,  sus  funciones  serán  

ejercidas por los Jueces Nacionales en lo Federal que actualmente  

tengan  competencia  electoral,  con  apelación  ante  la  Cámara  

Nacional Electoral…”.

El Decreto Ley 6.407/63 de “Creación de la  

Justicia Nacional Electoral como integrante del Poder Judicial de la  

Nación”,  complementó  lo  establecido  por  el  Decreto  7.163/62,  en 

tanto dispuso agregar al art. 32 inc. 2) del Dec. Ley 1285/58, como 

subinciso k), la mención “en lo electoral”, y al art. 49 como inc. 4), la 

mención  “por  jueces  nacionales  electorales”.  En  esta  instancia,  la 

Justicia  Nacional  Electoral  pasó  a  integrar  el  Poder  Judicial  de  la 

Nación  como  un  fuero  especializado  en  materia  electoral.  Se 

estableció asimismo, a la Cámara Nacional Electoral como “tribunal  

de alzada respecto de los jueces nacionales electorales”.

2.- Única  vez  en  que  se  creó  el  Juzgado 

Federal Electoral de Primera Instancia.

Es,  bajo  la  vigencia  de  este  régimen 

normativo, que se produjo por única vez la designación de un Juez 

Federal de Primera Instancia con competencia Electoral exclusiva en 

la ciudad de La Plata, cargo que fue entonces cubierto en la capital 

bonaerense  por  el  Dr.  Genaro  Scarpino.  En  efecto,  desde  la 

organización  nacional  hasta  nuestros  días,  el  período en  el  cual  el 

magistrado  antes  nombrado  ejerció  la  jurisdicción  Electoral  en  la 

Provincia de Buenos Aires, fue el único lapso durante el cual la actual 

competencia del Juzgado Federal N° 1 de La Plata estuvo escindida 

-la materia Criminal y Correccional a cargo de un Juez, y la Electoral 

a cargo de otro-. 
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3.-  Supresión del Juzgado Federal Electoral 

de Primera Instancia

La  interrupción  del  orden  constitucional 

acaecida en Junio de 1966 mediante el golpe de Estado que derrocó al 

Presidente  Arturo  Umberto  Illia,  dio  lugar  a  la  sanción  de  la  Ley 

17.014, la cual dispuso suprimir la Cámara Nacional Electoral (art. 1) 

y dejar sin efecto la creación de los juzgados electorales en la Capital 

Federal  y  provincias,  dispuesta  por  los  arts.  42  a  47  del  dec.  ley 

4034/57 y arts.  17  a  19  del  dec.  7163/62 (art.  5).  No obstante,  se 

exceptuó la supresión del Juzgado Nacional Electoral de la Provincia 

de  Buenos  Aires  “hasta  tanto  se  disponga  por  ley  su  destino  y  

competencia”. El art. 6 disponía que “Las secretarías electorales que 

actualmente  funcionan  en  las  distintas  provincias  y  en  la  Capital  

Federal, se denominarán en lo sucesivo Secretarías de Registros de  

Enrolados  y  formarán  parte  del  Juzgado  Federal  del  cual  

actualmente dependieren.” 

4.- Reasignación de la competencia electoral 

al Juzgado Federal Nº 1

Casi  sin  solución  de  continuidad,  la  Ley 

17.593 del 15 de enero de 1967, vigente en lo que aquí interesa (ver 

www.saij.gob.ar), dispuso la supresión del Juzgado Nacional Electoral 

de la Provincia de Buenos Aires. 

El  art.  1  de  la  norma comentada  dispone: 

“Suprímese el Juzgado Nacional Electoral de la Provincia de Buenos  

Aires,  con  sede  en  la  ciudad  de  La  Plata.  El  secretario  y  

prosecretario de dicho juzgado, así como el personal que determine  

la Corte Suprema con arreglo al procedimiento que se fija en el art.  
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2°,  integrarán  la  “Secretaría  de  Registro  de  Enrolados,  la  que 

pasará a depender del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de La  

Plata.” -el destacado me pertenece-. 

Es  decir  que  nuevamente,  la  Secretaría 

Electoral  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  pasó  a  depender  del 

Juzgado Federal N° 1 de La Plata. La importancia de la reseña hasta 

aquí efectuada, radica en la circunstancia de que el dispositivo legal 

referido en último término, es el que se encuentra vigente al día de la 

fecha.

5.-  Nueva creación de la Cámara Nacional 

Electoral. Sanción del Código Electoral Nacional

Posteriormente,  durante  el  gobierno  de 

Alejandro Agustín Lanusse, la Ley Nº 19.108 dispuso nuevamente la 

creación de la Cámara Nacional Electoral con asiento en la Capital 

Federal y competencia en todo el territorio de la Nación. Asimismo, el 

art.  11  dispuso  que  en  la  Capital  Federal  y  en  cada  capital  de 

provincia habrá una Secretaría Electoral que dependerá del Juzgado 

Nacional  de  Primera  Instancia  Federal  actualmente  a  cargo  de  las 

mismas. 

 Finalmente, el 14 de noviembre de 1972 es 

dictado  por  Ley  19.945  el  Código  Electoral  Nacional  que,  con 

diversas reformas, se encuentra actualmente vigente. 

Nuevamente  el  cuerpo  legal  prevé  la 

existencia de Jueces Electorales con competencia exclusiva (art. 42), 

no  obstante  prevé  que  desempeñarán  las  funciones  de  jueces 

electorales, hasta tanto éstos sean designados, “…los jueces federales  

que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren a cargo de  

los  registros  electorales…”.  En lo  pertinente,  prescribe  el  digesto; 

“Artículo 42. - Jueces electorales. En la Capital de la República, y en  

la  de  cada  provincia  y  territorio,  desempeñarán  las  funciones  de  
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jueces  electorales,  hasta  tanto  éstos  sean  designados,  los  jueces  

federales que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren a  

cargo de los registros electorales.” 

Por  último,  la  Ley  22.292  reasignó  la 

competencia material de los Juzgados Federales 1 y 2 de La Plata. La 

norma atribuyó la materia penal al Juzgado Nº1, en tanto que por un 

criterio residual,  atribuyó al Juzgado Nº 2 los  “demás asuntos que 

integran la competencia de los Juzgados Federales en el interior de  

la República”. Dicha norma fue modificada por la Ley 22.848 que en 

lo sustancial, respecto a la competencia material de la Justicia Federal 

de Primera Instancia de esta ciudad, posee idéntico contenido.

VII.-  Ilegitimidad  de  la  Resolución 

104/2017.  Su  antecedente  (la  Res.  1/2016)  del  Consejo  de  la 

Magistratura. La división de la competencia material.

1.- De la normativa vigente, detallada en los 

últimos párrafos del considerando que antecede, se desprende que no 

obstante encontrarse prevista la existencia de jueces electorales con 

competencia  exclusiva  en  la  materia,  hasta  tanto  estos  sean 

designados,  se encuentran a cargo de las  secretarías  electorales los 

jueces federales que, a la fecha de promulgación del Código Electoral, 

tienen bajo su jurisdicción los registros electorales. 

En el caso de la Justicia Federal de La Plata, 

la  Ley  17.593  dispuso que  la  Secretaría  de  Registro  de  Enrolados 

pasaría a depender del Juzgado Federal N° 1.

Al  presente,  los  jueces  electorales  con 

competencia  exclusiva  en  la  materia,  contemplados  por  el  Código 

Electoral, no han sido designados conforme el proceso constitucional 

previsto  al  efecto.  Para  ello  se  requiere  la  sanción  de  la 

correspondiente  ley  del  Congreso  Nacional  a  partir  de  la  cual  se 

dispondrá la habilitación de los respectivos Juzgados.  La puesta en 
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funcionamiento  de aquellos  tribunales,  resulta  potestad  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  conforme  su  competencia 

constitucional,  reglamentada por las  leyes 16.432,  17.928 y 19.362 

-considerando 30 del fallo “Uriarte”•

A los efectos de expedirme respecto de la 

legitimidad de la  Resolución nº 104/2017,  y a fin de dar adecuado 

tratamiento  a  la  cuestión,  resulta  imprescindible  remitirme  a  los 

fundamentos que justificaron el dictado de la Res. 1/2016, en tanto 

son ellos los que –implícitamente- integran  los del acto aquí atacado.

Con ello se intenta destacar que a partir del 

dictado de la Resolución 1/2016 del 2 de febrero de 2016, mediante la 

cual se designó al Dr. Ernesto Kreplak como magistrado subrogante 

del  Juzgado  Federal  N°  1  de  La  Plata  para  la  materia  Criminal  y 

Correccional,  y  a  la  Dra.  María  Romilda  Servini  para  la  materia 

Electoral del mismo Juzgado, el Consejo de la Magistratura hizo uso 

de  la  zona  de  reserva  de  competencias  correspondientes  al  Poder 

Legislativo  y  al  Poder  Judicial  de  la  Nación,  contrariando  la 

normativa  vigente,  relativa  a  la  competencia  material del  Juzgado 

Federal N° 1 de La Plata.

Lo  primero,  por  cuanto  al  designar  dos 

jueces subrogantes para un mismo Juzgado, indirectamente “creó” un 

nuevo  Juzgado  Federal,  sin  la  correspondiente  ley  nacional  que 

dispusiera su puesta en funcionamiento.

A todo evento, y aun considerando que los 

Juzgados  Electorales  con  competencia  exclusiva  ya  se  encuentran 

previstos legalmente a través de la disposición contenida en el art. 42 

del  Código  Electoral,  el  Consejo  hizo  uso  de  facultades  de 

superintendencia que corresponden a la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación,  relativas  a  la  puesta  en  funcionamiento  de  tribunales 

creados por ley para disponer sobre la dotación de personal de los 
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distintos tribunales y organismos que integran el Poder Judicial de la 

Nación.

Lo  último,  por  cuanto  se  desconoció  la 

normativa vigente -Ley 17.593- que estableció la dependencia de la 

Secretaría Electoral del Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La 

Plata. 

Por  otra  parte,  la  Ley  27  -primer  cuerpo 

organizativo de la Justicia Nacional- determinó en su art. 15 que “Los 

Juzgados  de  sección  serán  unipersonales”,  en  tanto  el  Consejo,  a 

través de la Resolución 1/2016, hizo del Juzgado Federal N° 1 de La 

Plata  un  organismo  ciertamente  “colegiado”,  o  al  menos, 

“compartido” entre distintos jueces.

Si bien el Código Electoral Nacional prevé 

en su art. 42 la figura de jueces electorales de primera instancia tanto 

en la Capital Federal como en la capital de cada una de las Provincias, 

como se dijo, determina la misma norma que hasta tanto éstos sean 

designados, cumplirán sus funciones “…los jueces federales que a la  

fecha  de  promulgación  de  esta  ley  se  encuentren  a  cargo  de  los  

registros electorales…”.

La habilitación del cargo de Juez Electoral 

de  Primera Instancia  en la  Provincia  de  Buenos Aires  referida por 

aquél  cuerpo  normativo,  no  ha  sido  dispuesta  por  la  autoridad 

competente,  motivo por el cual se encuentra plenamente vigente la 

última parte del párrafo primero del art. 42 antes trascripto. 

Así, la escisión provocada por el Consejo a 

partir de la Resolución 1/2016 a través de la cual se puso en cabeza de 

dos  jueces  diferentes  la  conducción  de  un  Juzgado  de  Primera 

Instancia unipersonal, vulnera directamente las disposiciones vigentes 

del  Código  Nacional  Electoral,  las  leyes  que  determinan  la 

competencia  material  del  Juzgado  Federal  N° 1 de La Plata,  y  las 

atribuciones de superintendencia que resultan resorte exclusivo de la 
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Corte Suprema de Justicia de la Nación, en orden al funcionamiento 

de los Tribunales creados por ley. 

En  aquella  dirección,  el  máximo  Tribunal 

recordó en  “Uriarte” que  “…el reconocimiento de la atribución de  

poner en funcionamiento tribunales creados por ley en cabeza del  

Consejo  de  la  Magistratura  implica  una  clara  intromisión  en  los  

poderes que esta Corte tiene corno titular del Departamento Judicial  

del Gobierno Federal…esta potestad corresponde a su competencia  

de  raigambre  constitucional,  reglamentada  por  las  leyes  16.432,  

17.928 y 19.362....”.

Continuó afirmando la Corte que no resulta 

necesario designar  un  juez subrogante  para  un Tribunal  que no se 

encuentra en funcionamiento, “…sencillamente porque no hay juez a  

quien sustituir, ni causas en trámite, ni posibilidad de que se asigne el  

conocimiento  de  las  que  se  iniciaren  en  el  futuro…” y  que  “…

Tampoco se advierte la razón que podría justificar la urgencia en la  

designación  de  jueces  subrogantes  para  tribunales  aún  no  

habilitados, que impida aguardar la finalización del concurso para la  

selección de los  candidatos que  cubrirán de manera definitiva las  

vacantes…”.

2.- La Resolución 1/2016 del Consejo de la 

Magistratura escindió la competencia material del Juzgado Federal N° 

1 de La Plata y encomendó a dos jueces diferentes el ejercicio de una 

jurisdicción  única.  La  mera  lectura  de  aquél  acto  administrativo 

exhibe el vicio denunciado, en tanto a lo largo de sus considerandos 

omitió hacer referencia a los fundamentos que motivaban la división 

de la competencia. La escisión fue simplemente ordenada en el Anexo 

que referencia el punto 9 de la parte resolutiva. 

La Resolución dictada en tales condiciones, 

carece  de  un  presupuesto  esencial  a  todo  acto  administrativo  o 
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resolución  judicial  válida:  la  motivación  adecuada  de  los  actos  de 

gobierno,  requisito  íntimamente  emparentado  con  el  sistema 

republicano que garantiza nuestra Constitución Nacional.

Los  motivos  que  determinaron  aquella 

división material de la competencia, aparecen recién expresados en la 

Resolución  643/2016,  a  través  de  la  cual  se  dispuso  prorrogar  la 

subrogancia  de  la  señora  jueza  María  R.  Servini  en  la  materia 

Electoral  del  Juzgado Federal N° 1,  hasta el  1 de abril  del  año en 

curso. En el considerando 12° de aquella Resolución, se sostuvo que 

“…en jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata  

también  se  encuentra  vacante  el  Juzgado  Federal  de  Primera  

Instancia en lo Criminal y Correccional y Electoral N° 1, habiendo  

dispuesto  oportunamente  este  Consejo  que  su  subrogación  se  

integrará por dos magistrados, atendiendo a la especialidad penal y  

electoral que le es propia, siendo designados por resolución 1/16 CM  

los doctores María Romilda Servini de Cubría y Ernesto Kreplak…”.

Como surge de los antecedentes reseñados, 

la especialidad penal y electoral del Juzgado Federal N° 1 de La Plata 

nunca  fue  óbice  para  asignar  la  jurisdicción  a  un  único  Juez.  La 

división  de  ambas  competencias  fue  efectuada  durante  un  breve 

período, en el  cual  se determinó –legalmente-  aquella escisión.  No 

obstante, aquél régimen fue derogado y suplantado por otro nuevo, de 

manera tal, que en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, la jurisdicción 

ha sido ejercida por un único Juez desde el año 1967 hasta nuestros 

días. 

De  allí  que  la  división  de  competencias 

impuesta por el Consejo vulnera la garantía del juez natural, en tanto 

ha sido llamado a ejercer la función un magistrado que no es aquél 

señalado  por  el  ordenamiento  jurídico  vigente  para  suplir 

temporalmente la vacancia.
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Cabe recordar en tal sentido, que mediante 

oficio SJ N° 6186 dirigido al Consejo de la Magistratura por parte de 

la Cámara Nacional Electoral -en oportunidad de requerirse la opinión 

del Tribunal a los efectos del traslado posteriormente no aprobado del 

Dr.  Juan  Manuel  Culotta-,  el  Presidente  del  Tribunal,  luego  de 

recordar  al  Consejo  que  anteriormente  había  sido  solicitada  la 

convocatoria a concurso para cubrir el cargo de juez federal electoral 

con competencia exclusiva -según lo previsto por el art. 42 del Código 

Electoral-, destacó que  “…el magistrado propuesto no cuenta en su  

cargo actual con la competencia electoral que adquiriría en el caso  

de su traslado…” y que  “…la misma situación se configuró en el  

traslado  de la  titular  del  juzgado federal  de  primera instancia  de  

Oberá al juzgado federal con competencia electoral de Misiones…,  

en cuya oportunidad esta Cámara nunca fue consultada…”.

El dictamen N° 101/16 de la Comisión de 

Selección  de  Magistrados  y  Escuela  Judicial,  a  través  del  cual  se 

propuso al P.E.N. el  traslado del Dr. Juan Manuel Culotta hacia el 

Juzgado  Federal  N°  1  de  La  Plata  -el  cual  finalmente  no  fue 

efectuado-, relativizó, no obstante, lo dicho por la Cámara Nacional 

Electoral,  indicando  que  ésta“…tampoco  tiene  objeciones  que 

formular a la solicitud del doctor Culotta…” (considerando 8).

Sintetizando: se destaca que la asignación de 

la competencia material correspondiente al Juzgado Federal N° 1 de 

La Plata a dos jueces diferentes, efectuada bajo una fundamentación 

insuficiente  -inexistente  en  la  Resolución  1/2016-  por  parte  del 

Consejo  de  la  Magistratura,  y  luego reiterado  en  la  Resolución  nº 

104/2017,  vulnera  el  ordenamiento  jurídico  vigente  que  regula  la 

competencia material del Juzgado en cuestión y como consecuencia 

directa de ello, la garantía del juez natural -Arts. 18, y 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional-.
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VIII.- Desconocimiento de los precedentes 

propios.

La Resolución 104/2017 del Consejo de la 

Magistratura,  viene a contradecir  iguales decisiones dictadas por el 

propio órgano de la Constitución, con posterioridad al fallo emitido 

por la Corte, en “Uriarte”.

En efecto, luego del  dictado de la sentencia 

anteriormente referida, a fin de tornar operativas las pautas sentadas 

por el máximo Tribunal Federal,  el  Consejo emitió con fecha 4 de 

febrero del año próximo pasado, la Resolución N° 1/2016. 

En  aquella  norma  se  señaló  que  “…en 

cumplimiento de los postulados establecidos por el art. 1° de la ley  

26.376, a la que debe estarse conforme la reconducción provisoria  

efectuada  por  el  fallo  “Uriarte”…” debía  respetarse  el  siguiente 

principio rector: la subrogancia  “…se corresponde con el orden de  

nómina  de  los  tribunales  -número-  para  aquellas  jurisdicciones  

territoriales en donde tenga asiento más de un tribunal con la misma  

competencia en razón de la materia y grado”. 

Se  señaló  asimismo  que,  sin  perjuicio  de 

ello, “…elementales razones de eficiencia en la administración de los  

recursos  aconsejan  instruir  un  criterio  complementario  de  orden  

general que permita establecer distingos en función de la cercanía o  

lejanía territorial que pueda existir entre el tribunal vacante y aquél  

del que resulta titular el juez llamado a subrogar por imperio de la  

ley…”.

Para el caso de la Capital Federal, se sostuvo 

que correspondía “…dar prioridad en las subrogancias a los titulares  

de tribunales que se encuentren dentro de un mismo edificio o asiento  

territorial, aplicando el criterio de orden de nominación dentro del  

conjunto de que se trate…”.
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Se  sostuvo  asimismo  que  “…en  aquellos 

fueros  que  cuentan  con  un  sistema  de  desinsaculación  de  jueces  

subrogantes  previamente  aprobado  por  el  tribunal  de  

superintendencia se respetarán esos procedimientos en la medida que  

aseguren parámetros objetivos para disponer el reemplazo…”.  

Finalmente,  la  resolución  terminó  por 

resolver (punto 1) la “…prórroga, hasta el dictado de una nueva ley o  

la  designación de  un titular  conforme el  régimen constitucional  y  

legal,  la  subrogación de todos  aquellos  magistrados  que han sido  

instituidos  conforme  a  su  calidad  de  jueces  y  en  base  al  

procedimiento establecido en el artículo 1° inciso a) de la ley 26.376;  

el artículo 31 del decreto ley 1285/1985, y el artículo 1° de la ley  

26.372…” y que (punto 4) “…Hasta la existencia de una nueva ley, o  

la  cobertura  del  cargo  vacante  por  un  juez  titular  designado  

conforme  el  régimen  legal  y  constitucional,  el  Consejo  de  la  

Magistratura  y  las  respectivas  Cámaras  de  Apelaciones  y  de  

Casación, en su caso, designarán a los jueces o en su defecto a jueces  

jubilados, conforme los artículos 1 inciso a) de la ley 26.376; 31° del  

decreto ley 1285/1958 (texto según ley 26.371); artículo 1° de la ley  

26.372 y artículo 16 de la ley 24.018, con inmediata notificación al  

Consejo…”.

Puntualmente  mediante  aquella  resolución 

-y en sentido contrario a la normativa vigente, como se dijo-, respecto 

del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, se dispuso la subrogancia del 

Dr. Ernesto Kreplak (titular del Juzgado Federal N° 3 de esta ciudad) 

dentro de la materia Criminal y Correccional, en tanto se asignó a la 

Dra.  María  Romilda  Servini  (titular  del  Juzgado  Federal  1  de  la 

Capital Federal) la competencia electoral.

Pero  ocurre  que  el  propio  Consejo  de  la 

Magistratura llamó al Concurso Nº 348 destinado a cubrir el cargo de 

Juez  en  el  Juzgado  Federal  Nº  1  de  La  Plata  considerando  su 
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competencia actual  (sin diferenciar lo electoral  de lo criminal) (ver 

Res. 316/14 que ordena el sorteo del jurado)

Y en todo caso, si el propio Consejo de la 

Magistratura  desdobló  -incorrectamente-  las  competencias  del 

Juzgado Federal 1 de La Plata, por entender ahora que las materias 

penales y electorales podían escindirse, la designación del Dr. Juan 

Manuel  Culotta  (Juez  Federal  en  lo  Criminal  y  Correccional) 

contradice  abiertamente  lo  dispuesto  por  el  propio  Cuerpo  en  su 

decisión anterior  (volcada en la Resolución 1/2016) en razón de que 

el  magistrado  viene  ejerciendo  desde  su  asunción,  una  materia 

diferente a la electoral.

Por  su  parte,  en  reiteradas  resoluciones 

(verbigracia, Resoluciones 638/16 y 643/16) el Consejo ha destacado 

que  “…la designación de magistrados subrogantes debe atender a  

criterios  objetivos  de  razonabilidad  y  conveniencia  funcional,  que  

ponderen  la  realidad  institucional  y  geográfica  de  las  respectivas  

Cámaras…atendiendo particularmente a la cercanía o coincidencia  

de los asientos de los tribunales…” -el destacado me pertenece-.  

Abordando  el  dictamen  n°  14/17 

acompañado por la entidad actora, cabe señalar que también da cuenta 

de la incongruencia de la solución adoptada en el sub lite, con relación 

a un caso sustancialmente análogo al que aquí toca resolver.  En el 

marco del mismo, se dispuso que la subrogancia del Juzgado Federal 

de Primera Instancia de Río Gallegos, sea efectuada rotativamente por 

los  vocales  de  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  Comodoro 

Rivadavia. 

A  la  luz  de  lo  que  viene  señalándose,  la 

solución  propuesta  a  través  de  aquel  dictamen  tampoco  se 

compadecería con las pautas que emanan del precedente  “Uriarte”, 

por  cuanto  la  Corte  sostuvo  que,  la  garantía  del  juez  natural  y  la 

consecuente prohibición de comisiones especiales, alcanza no solo a 
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la  transparencia  del  proceso  mediante  el  cual  se  designa  a  un 

subrogante  dentro de  un fuero y en una jurisdicción,  sino también 

dentro de una “instancia determinada” -considerando 21-.

 La sujeción del actuar público al principio 

de  juridicidad  exige,  en  suma,  que  la  autoridad  administrativa  no 

modifique arbitrariamente  el  sentido  y contenido de sus  decisiones 

anteriores, en casos sustancialmente idénticos, y que cuando considere 

que debe apartarse de ellas, lo haga en modo general y sobre todo, 

cumpla  con  la  carga  de  brindar  una  argumentación  suficiente  y 

razonable  (doctrina  del  denominado  “precedente  administrativo”, 

adecuadamente  expuesta  por  la  Suprema Corte  de  la  Provincia  de 

Buenos Aires en autos  “Nazar Anchorena, Ricardo Agustín contra  

Municipalidad  de  General  Pueyrredon.  Demanda  contencioso  

administrativa", sentencia del 27 de febrero de 2008).

IX.- La norma aplicable. Pautas a seguir    

1.-  La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación,  en  el  fallo  “Uriarte”,  estableció  que  hasta  tanto  el  Poder 

Legislativo  sancione  un  nuevo  régimen  que  se  ajuste  a  las  pautas 

establecidas  en  aquél  fallo,  los  subrogantes  para  los  juzgados  de 

primera instancia, deben ser designados de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el artículo 1°, inciso a), de la ley 26.376 -punto 8 a) de 

la parte resolutiva-.

Tenemos entonces que para el caso de autos, 

la  pauta  a  seguir  ante  la  vacancia  del  Juzgado  Federal  de Primera 

Instancia N° 1 de La Plata, es aquella contenida en la Ley 26.376. Si 

bien la ley apuntada fue derogada por el art. 9 de la ley 27.145, el 

sistema de subrogancia contenido en éste última norma fue declarado 

inconstitucional por sentencia de éste mismo juzgado, y lo que es más 

notorio, por parte de la Corte, precisamente en el citado precedente, 

todo lo cual ha sido reiterado en el considerando V.
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Como  consecuencia  de  ello,  nos 

encontramos  ante  un  supuesto  de  ultractividad de  la  norma 

formalmente  derogada,  en  virtud  de  la  inaplicabilidad  del  nuevo 

cuerpo  legal  vigente  por  cuanto  éste  último  -ley  27.145-  resulta 

contrario  a  la  propia  Constitución  Nacional  (Ver  Cap.  IV 

Considerandos “Uriarte”).

Determina entonces el art. 1 inc. a) de la Ley 

26.376 que en caso de vacancia de los jueces federales de primera 

instancia, el Consejo procederá a la designación de un subrogante de 

acuerdo al siguiente orden:  “…a) Con un juez de igual competencia  

de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación  

inmediata siguiente en aquellos lugares donde tengan asiento más de  

un juzgado de igual competencia;…”.

La designación del Dr. Juan Manuel Culotta 

por  parte  del  Consejo  contradice  en  forma clara  aquella  pauta,  en 

tanto bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La 

Plata,  se  encuentran  en  funciones  tres  jueces  federales  de  primera 

instancia, titulares en sus respectivos cargos. 

2.- La regla sentada por el art. 1 de la Ley 

26.376 no resulta caprichosa.  A efectos de asegurar la garantía del 

juez  natural,  atiende  principalmente  a  la  materia  y  grado  del 

magistrado  subrogante,  como  asimismo  a  la  cercanía  territorial 

respecto del lugar en el cual el juez suplente será llamado a ejercer la 

jurisdicción.

Aquél  razonamiento  encuentra  fundamento 

en evidentes razones operativas -relativas a la cercanía territorial- e 

históricas.

La Ley 4162 ya establecía en el año 1903 

que en las secciones que fueran servidas por más de un juez, éstos se 

reemplazarían recíprocamente (art. 4). El art. 1 inciso 1 a) de la Ley 
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8130,  determinaba  en  materia  de  subrogancia  lo  siguiente:  “Son 

reemplazantes del juez federal  [electoral]:  donde hubiera varios con 

la  misma  jurisdicción  territorial,  uno  de  los  otros  por  orden  de  

antigüedad, y en los demás distritos electorales, su sustituto legal.”  

La Ley 12.211 a través de la cual se creó el 

Juzgado Federal  N° 2 de La Plata,  determinó en su art.  5  que los 

jueces  de ambos juzgados  con asiento en la capital  bonaerense,  se 

reemplazarían entre sí en caso de licencia, impedimento o recusación, 

siguiéndose  en  lo  demás  el  orden  establecido en  la  Ley 4.162.  El 

Decreto Ley 7163 de 1962, por su parte, determinaba en su art. 19 que 

en caso de renuncia, ausencia, excusación, inhabilidad o muerte, los 

jueces nacionales electorales serían subrogados por el juez nacional en 

lo federal más antiguo con asiento en la capital del distrito, o, en su 

defecto  por  sus  subrogantes  legales.  El  art.  2  de  la  Ley  20.581 

establecía que en las ciudades donde hubiera más de un juez federal, 

éstos se reemplazarán recíprocamente.

X.- Razones para evitar la discrecionalidad

Aun considerando al Juzgado Federal en lo 

Criminal y Correccional  N° 1 de La Plata como perteneciente  a la 

“jurisdicción electoral” según lo invocado por la demandada (distrito 

único provincial, agrego), la designación del Dr. Juan Manuel Culotta 

también aparece desprovista de una motivación suficiente. En efecto, 

no se explicitan los fundamentos que determinaron su elección, y no 

la de otros tantos magistrados que se encontraban en una situación 

más  aconsejable,  o  al  menos  idéntica  para  ejercer  la  jurisdicción 

dentro del tribunal en cuestión.

En  efecto,  si  se  consideraba  que  la 

subrogancia debía ser cubierta por un juez con competencia electoral, 

debió escogerse a un magistrado con idéntica competencia material de 

la jurisdicción más cercana, en tanto la Provincia de Buenos Aires -al 
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igual que las restantes Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires- cuenta con un único juez electoral. 

En  aquél  sentido  resolvió  el  Consejo  -en 

forma inadecuada, según lo expuse ut supra- al designar subrogante a 

la Dra. María Romilda Servini. 

Mal  podría  -ante  un  razonamiento  tal- 

designarse como subrogante al Dr. Juan Manuel Culotta o cualquier 

otro magistrado de la jurisdicción con competencia en lo Criminal y 

Correccional.

De otro costado, si el Consejo consideraba 

que la subrogancia debía ser cubierta por un juez con competencia en 

lo Criminal y Correccional Federal de la Provincia de Buenos Aires 

(razonamiento que tampoco aparece adecuado, de conformidad a lo 

expuesto  precedentemente)  como  consecuencia  de  la  histórica 

relación que unió dentro  de la  Justicia  Nacional  a  organismos con 

competencia  Criminal,  Correccional  y  Electoral  -me  refiero  a  los 

Juzgados  Federales  N°  1  con  asiento  en  la  Capital  Federal  y  la 

mayoría  de  las  capitales  provinciales-,  la  elección  del  Dr.  Juan 

Manuel Culotta tampoco se encuentra debidamente fundada, puesto 

que  debieron explicitarse  los  motivos  que  llevaron  a  privilegiar  la 

elección del Juez titular del Juzgado Federal de Tres de Febrero, en 

lugar de tantos otros jueces que también ejercen competencia en lo 

Criminal y Correccional Federal dentro la Provincia de Buenos Aires, 

con asiento territorial más cercano a la ciudad de La Plata, respecto de 

la localidad de Tres de Febrero. 

En tal sentido, pueden enumerarse, en orden 

territorialmente más próximo, al menos los Juzgados en lo Criminal y 

Correccional N° 3 de La Plata, el Juzgado Federal de Quilmes y los 

Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional N° 1 y 2 de Lomas 

de Zamora, todos bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones 

de La Plata.
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El único motivo expresado por el Consejo, 

en el marco de la Resolución 104/2017 a efectos de fundamentar la 

subrogancia dispuesta, bajo un aducido cumplimiento de la doctrina 

que  emana  del  precedente  “Uriarte”,  es  aquél  relativo  a  la  nota 

simple  mediante  la  cual  el  titular  del  Juzgado  Federal  de  Primera 

Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero solicitó su 

traslado  -a  la  postre  no  aprobado  por  el  mismo Consejo-  hacia  el 

Juzgado  vacante,  exponiendo  circunstancias  de  exclusiva  índole 

personal. 

El pedido de traslado -no aprobado- derivó 

en la subrogancia dispuesta. 

Por estas razones, la decisión adoptada por 

el Consejo, exhibe una aplicación discrecional de la competencia para 

el  nombramiento  del  juez  subrogante,  que  se  aparta  del  ámbito 

reglado,  propio  del  ordenamiento  jurídico  aplicable.  Y  en  tales 

términos, desoye las pautas de objetividad en la selección, sentadas en 

el precedente de la Corte, cuyo cumplimiento fuera invocado.  

La  resolución  adoptada  no  explicita  de 

manera objetiva, circunstancias que puedan justificar los motivos que 

llevaron a designar un candidato en forma preferente, en relación a 

otros  que se  encuentran  en  idéntica  o  mejor  situación  para  ejercer 

temporalmente  el  cargo.  La  Corte  destacó  en  “Uriarte” que  el 

Consejo no puede ejercer con absoluta discrecionalidad su atribución 

de  designar  jueces  subrogantes,  pudiendo  elegir  directamente  qué 

persona quiere para un Juzgado o Tribunal determinado -considerando 

20 de la sentencia-.

Aun  si  se  tuviera  por  válida  la  hipótesis 

sostenida  por  la  demandada,  relativa  a  la  pertenencia  del  Dr.  Juan 

Manuel Culotta a la jurisdicción electoral de la Provincia de Buenos 

Aires  como distrito  único,  la  Resolución 104/2017  no explicitó  en 

forma objetiva cuales son los motivos que llevaron a su elección, de 
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entre los numerosos magistrados federales que pertenecen a la misma 

jurisdicción  y  ejercen  su  misma  materia,  particularmente  cuando 

existen  otros  jueces  con asiento  territorial  más  cercano al  Juzgado 

vacante, incluso dentro de la misma ciudad.

La sentencia de la Corte, in re “Uriarte”, no 

deja lugar a dudas cuando dispone, a través del punto 3 de la parte 

dispositiva,  que  “…resultan  inválidos  todos  los  nombramientos  de  

subrogantes, a excepción de los casos en los que se haya designado  

para subrogar a un juez titular y que este último haya sido elegido  

por  sorteo  u  orden  preestablecido  en  una  norma  general”  -el 

destacado no es original-.

El nombramiento como juez subrogante del 

Dr.  Juan  Manuel  Culotta  cumple  con  el  primero  de  los  requisitos 

enunciados  -juez  titular-  pero  no  lo  hace  con  el  segundo;  no  fue 

nombrado por sorteo, o siguiendo un orden preestablecido. Aquellos 

cánones fueron establecidos a fin de que la selección se efectúe, en 

caso  de  que  existan  varios  jueces  en  igualdad  de  condiciones,  de 

forma tal que se elimine toda clase de discrecionalidad.

XI.- Motivación suficiente

Consecuencia  de  lo  anterior  es  que  debe 

resaltarse que, la motivación de los actos de la administración, aparece 

como  una  necesidad  tendiente  a  la  observancia  del  principio  de 

legalidad en la actuación de los órganos estatales, que responde a una 

exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos, 

ya que de su cumplimiento depende que puedan conocerse efectiva y 

expresamente los antecedentes y razones que justifiquen la decisión.

La  motivación  suficiente  es  un  requisito 

referido a la razonabilidad y su objeto se orienta a poner de manifiesto 

los motivos que determinan a la decisión y su causa.
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Gordillo  define  a  la  motivación  del  acto 

como  “La  fundamentación  fáctica  y  jurídica  con  que  la  

administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la  

decisión tomada”. Sostiene que “La garantía de la fundamentación 

del acto no es una cuestión secundaria,  instrumental,  prescindible,  

subsanable. Así como una sentencia no es tal si no está fundada en  

los hechos y en el derecho, la decisión administrativa inmotivada es  

abuso  de  poder…”  -Gordillo  Agustín,  Tratado  de  Derecho 

Administrativo y obras selectas, Tomo 3 Cap. X, www.gordillo.com-

La  necesidad  legal  de  fundar  el  acto 

administrativo no constituye una exigencia vacía de contenido ya que 

el  propósito  de  la  norma  radica  en  garantizar  el  derecho  de  los 

administrados  haciendo  que  sea  factible  conocer  las  razones  que 

indujeron a emitir el acto.

Ello  es  así  por  cuanto  los  principios 

republicanos imponen la obligación a la Administración de dar cuenta 

de sus actos cumpliendo los recaudos exigidos para permitir que éstos 

puedan ser impugnados por quienes vean afectados sus derechos; y la 

necesidad de que los jueces cuenten con los datos indispensables para 

ejercer la revisión de su legitimidad y razonabilidad -Gordillo, idem-.

XII.- El actuar posterior del Consejo.

No resulta necesario detenerse extensamente 

sobre  el  argumento  presentado  por  la  demandada,  relativo  a  la 

existencia  de  numerosas  resoluciones  dictadas  por  el  Consejo,  con 

anterioridad  a  la  que  se  debate  en  el  sub  lite, que  contendrían 

decisiones  de  idéntico  contenido  a  las  adoptadas  en  la  Resolución 

104/2017, las cuales no habrían sido objetadas.

Si  bien  -como  se  dijo-  los  precedentes 

administrativos pueden poseer en determinadas circunstancias fuerza 

vinculante  para la propia administración de forma tal  que resultará 
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necesario  para  el  administrador  efectuar  una  adecuada 

fundamentación  de  los  motivos  que  le  llevan  a  apartarse  de  sus 

decisiones anteriores, la firmeza -o ausencia de impugnación- de actos 

anteriores  de  idéntico  contenido  adoptados  por  la  administración 

pública, en forma alguna limita, vincula o sujeta al Poder Judicial en 

materia de control de constitucionalidad y regularidad de otros actos 

administrativos impugnados en tiempo y forma.

XIII.- Sobre el alegado   “franco deterioro en   

la calidad de la prestación del servicio”.

1.- Por último, sostuvo la demandada en su 

conteste que el nombramiento de un magistrado ajeno a la jurisdicción 

de la Justicia Federal de La Plata para subrogar el Juzgado N° 1 de 

esta ciudad, también encontró fundamento en un “franco deterioro en  

la calidad de la prestación del servicio que debe brindar la justicia  

federal en la ciudad de La Plata” como consecuencia del recargo de 

trabajo existente sobre los jueces titulares del fuero, circunstancia ya 

invocada por  la  Cámara Federal  de  La Plata  durante  el  año 2014, 

oportunidad en la cual el Tribunal propuso –por mayoría- para cubrir 

la  subrogancia  del  Juzgado  en  cuestión,  al  Secretario  Federal  Dr. 

Laureano Durán.

Con  el  debido  respeto  institucional  que 

merece el elevado criterio del Consejo y de la Excma. Cámara Federal 

de Apelaciones del circuito, me permito discrepar respecto de aquella 

afirmación  que,  por  su  condición  de  interpretación  absolutamente 

excepcional y restringida –y contraria a las pautas establecidas por la 

Corte-  ,  debiera  encontrarse  debidamente  acreditada,  como  para 

justificar la elusión del orden objetivo de las subrogancias. 

Por lo demás,  la situación fáctica en aquél 

entonces  difería  de  la  actual.  Hoy,  tres  de  los  cuatro  Juzgados 

Federales de Primera Instancia de La Plata se encuentran cubiertos 
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por sus  respectivos  titulares.  En rigor de verdad,  el  único Juzgado 

vacante es el número uno.

Asimismo, basta remitirse a las estadísticas 

anuales de cada uno de los organismos jurisdiccionales, a efectos de 

corroborar que aquella información resultaría inexacta, toda vez que 

el caudal de trabajo dentro de la jurisdicción no difiere radicalmente 

de  aquél  que  reciben  otros  organismos  con  la  misma competencia 

material  dentro  de  la  Justicia  Nacional.  La  experiencia  propia  me 

indica que la Justicia  Federal  de Primera Instancia  de La Plata,  se 

encuentra  afectada  a  un  caudal  de  trabajo  similar  –probablemente 

menor- que soportan varias localidades vecinas, verbigracia Quilmes, 

Lomas de Zamora, o la Capital Federal.

La demandada adujo:  “Que de permanecer  

la subrogancia del juzgado en cabeza del Dr. Ziulu, resulta innegable  

el  perjuicio  al  interés  público,  toda  vez  que  el  retraso  en  la  

administración  de  justicia  se  originaría  por  una  recarga  en  las  

funciones  del  magistrado  al  asignarle  el  desempeño  de  una  

competencia  que  no le  es  propia  de  su  designación,  para  la  cual  

ejercerá el cargo de forma no exclusiva.”  (P. 39, contestación de la 

demanda).  

Pero, paradójicamente –y sobre la base de tal 

razonamiento- no se advierte por qué habría de producirse retraso de 

la administración de justicia en virtud de la subrogancia ejercida por 

el Dr. Ziulu, a la vez que no lo habría si la subrogancia es ejercida por 

el Dr. Juan M. Culotta.

La Cámara Federal  de Apelaciones de San 

Martín, con la firma de su presidente, pareció dar su propia respuesta 

al  afirmar  que  “…no  se  nos  escapa  que  la  asunción  de  una  

subrogancia en un juzgado, distinto del cual es titular, generará un  

aumento de las tareas propias del juez designado, y dependerá de su  

mayor  esfuerzo  poder  cumplir  acabadamente  con  las  nuevas  
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obligaciones asumidas, sumadas a las que ya le eran propias de su  

tribunal.  Aclarado  el  punto,  sólo  el  transcurso  del  tiempo  en  el  

ejercicio de ambas tareas,  dará respuesta definitiva a la inquietud  

formulada en el párrafo tercero de la nota en consideración”  (ver fs. 

158).

Es  que,  la  hipotética  saturación  de  los 

organismos  señalados,  en  forma  alguna  puede  invocarse  como 

fundamento  o  causa  legítima  para  que  los  órganos  encargados  de 

asegurar la prestación del servicio de justicia se aparten de la letra 

misma de la Ley aplicable en materia de subrogancias, en desmedro 

de la garantía del juez natural. 

No  es  ésta  una  interpretación  a  título 

personal,  insisto.  Aquella es  la doctrina sentada por la Corte  en el 

precedente  “Uriarte”,  oportunidad  en  la  cual  el  máximo  Tribunal 

desestimó los argumentos presentados por el Consejo -con sustento en 

la propuesta efectuada por la mayoría de la Excma. Cámara Federal 

de  La  Plata-  en  relación  a  la  hipotética  saturación  de  los  jueces 

titulares del fuero, a la hora de disponer la hoy anulada designación 

del Dr. Laureano Durán como Juez subrogante del Juzgado Federal 

N° 1.

2.-  El  organismo  en  cuestión  se  encuentra 

vacante a la fecha de la presente resolución desde hace más de dos 

años  y  medio.  Recuérdese  que  la  Corte  ha  urgido  en  numerosos 

precedentes -“Roszas” y “Uriarte” entre otros- a la cobertura de las 

vacantes existentes en los Juzgados y Cámaras Federales de todo el 

país, a efectos de evitar situaciones como la que se presenta en el sub 

lite. En aquél sentido, no aparece razonable que la misma autoridad 

constitucional  encargada  de  seleccionar  a  los  jueces  titulares, 

contravenga  el  régimen  de  subrogancias,  con  sustento  en  la  mora 

existente,  a  la  hora  de  cubrir  el  cargo  definitivo.  La  exigencia, 
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justamente está orientada a evitar la discrecionalidad administrativa en 

materia de selección de tan elevada función estatal.

XIV.- Una última reflexión

No  se  me  oculta  –una  vez  más-  que  la 

decisión  que  aquí  se  adopta,  origina  delicadas  consecuencias 

institucionales, tal como ocurriera en “Uriarte”. 

Piero  Calamandrei,  expresó  con  simpleza 

una  de  las  grandes  angustias  que  aquejan  al  ejercicio  de  la 

magistratura:  el  desapego  que  produce  la  soledad  de  la  primera 

instancia (“Elogio de los jueces escrito por un abogado”).

Me  ha  sido  esquiva  la  suerte.  En  sendas 

oportunidades  tuve  que  decidir  sobre  la  validez  del  sistema  de 

subrogaciones.  En  “Uriarte”,  con  las  consecuencias  institucionales 

conocidas para el propio Poder Judicial que integro;  y ahora, sobre la 

validez de la designación de un colega y magistrado a quien respeto y 

considero, sumado a la necesidad de expresar opinión –siempre sujeta 

a polémica- sobre la noble actividad que desarrollan integrantes del 

Consejo de la Magistratura de la Nación, la mayoría de los cuales los 

veo  trabajar  afanosamente  en  defensa  de  la  vigencia  de  las 

instituciones y de la República.

Pero  yo  creo  que  un  juez,  desde  mi 

desentonada óptica, no está autorizado a mejorar la situación procesal 

de sus afines, ni a derramar la desesperanza en quienes sospechan ser 

sus antagónicos. 

Por ello, juzgo imprescindible expresar –aún 

a  riesgo  de  destemplanza-  que  para  decidir  como lo  hago,  me  he 

despojado de mis zapatos a la entrada, tal como lo hacen en Oriente 

quienes rinden culto a la casa a donde ingresan. La “soledad sonora” 

de la que hablaba San Juan de la Cruz. El oxímoron que nos persigue 

hasta que la voz calma de las Cortes, llega con toda su sabiduría.
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Por ello, FALLO:

I.-  Rechazando  “in  límine”  la  recusación 

promovida por el Estado Nacional.

II.-  Rechazando  la  excepción  de  falta  de 

legitimación activa.

III.-  Declarando  la  inconstitucionalidad  del 

régimen de subrogaciones establecido por la ley Nº 27145.

IV.- Haciendo lugar a la demanda promovida 

por  AJUS  La  Plata,  Berisso  y  Ensenada,  Asociación  Civil,  y  en 

consecuencia declarando:

1) Que hasta tanto se cree el Juzgado Federal 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires, la competencia del Juzgado 

Criminal, Correccional Federal Nº 1,  Secretaría Electoral de La Plata, 

debe  ser  ejercida  por  un  sólo  magistrado,  por  tratarse  de  órgano 

unipersonal.

2)  Que  la  creación  de  dicho  Juzgado  se 

establece por ley del Congreso de la Nación, y queda reservado a la 

competencia de la Corte Suprema de Justicia la atribución de disponer 

su puesta en funcionamiento.

3)  Que  a  los  fines  de  impedir  la 

discrecionalidad  en  las  decisiones  y  garantizar  el  principio 

constitucional  del  “juez  natural”  (Arts.  18  y  75  inc.  22  de  la 

Constitución Nacional), la atribución de las subrogancias debe quedar 

explicitada de manera objetiva.

4) Que son los jueces de Primera Instancia 

más cercanos en la jurisdicción, y en el orden que establece el fallo 

“Uriarte” citado en los considerandos, los llamados a subrogar, en “… 

el  orden  de  nómina  de  los  tribunales  -número-  para  aquellas  

jurisdicciones territoriales en donde tenga asiento más de un tribunal  

con la misma competencia en razón de la materia y grado…”

Fecha de firma: 05/05/2017
Firmado por: ALBERTO OSVALDO RECONDO, Juez Federal



#29590653#177989829#20170505133456581

Poder Judicial de la Nación

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

V.- Declarando la inconstitucionalidad de la 

designación del Dr. Juan Manuel Culotta, como Juez Federal a cargo 

de la Secretaría Electoral en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 

de La Plata. 

VI.- Disponiendo el cese en el ejercicio de la 

presente  subrogancia,  una  vez  vencido  el  plazo  de  diez  días  de 

notificada la presente,  salvo que con anterioridad cesen las razones 

que originaran su nombramiento (doctrina de “Uriarte”, punto 5 y 6 

de la parte dispositiva).

VII.-  Declarando  la  validez  de  los  actos 

cumplidos por el señor Juez subrogante hasta la fecha (conforme a lo 

dispuesto en el punto V de la parte dispositiva del fallo “Uriarte”).

VIII.-  Disponiendo  que  las  costas  se 

imponen a  la  demandada,  en su carácter  de objetivamente  vencida 

(Art. 68 CPCCN)

IX.-  Difiriendo  la  regulación  de  los 

honorarios  profesionales  hasta  tanto  adquiera  firmeza  la  presente 

sentencia.

Regístrese.  Notifíquese.  Comuníquese. 

Oportunamente archívese.

ALBERTO OSVALDO RECONDO
Juez Federal
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