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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 

///Plata, 5 de junio de 2017.

AUTOS  Y  VISTOS:  Este  expediente  n° 

34163/2017/CA1, “A.J.U.S. c/ Consejo de la Magistratura-

Poder  Judicial  de  la  Nación  s/Acción  declarativa  de 

inconstitucionalidad”, procedente del Juzgado Federal N° 

4 de esta ciudad, Secretaría N° 12;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. En  la  presente  causa  la  asociación 

civil actora pretende que se declare la nulidad de la 

Resolución n° 129/2017 del Consejo de la Magistratura 

del  Poder  Judicial  de  la  Nación  que  remite  las 

actuaciones  al  Poder  Ejecutivo  Nacional  con  la 

recomendación  de  emitir  un  decreto  que  disponga  el 

traslado  del  doctor  Carlos  Alberto  Mahiques,  vocal 

titular de la Cámara Nacional de Casación Criminal y 

Correccional  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  (fuero 

ordinario) a la vocalía Nº 7 de la Cámara Federal de 

Casación Penal (fuero federal) por resultar violatorio 

de los derechos establecidos en la Constitución Nacional 

(juez  natural,  debido  proceso,  acceso  a  la  justicia, 

etc.)  del  Reglamento  del  Consejo  de  la  Magistratura 

(Res.  Nº  155/2000  que  reglamenta  los  traslados  de 

magistrados) de las leyes 26.371, 26.372, 23.376 y la 

doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en el precedente “Uriarte” (fs. 21/62)

A fs. 68 y vta. la actora denuncia como 

hecho nuevo el traslado del juez Mahiques dispuesto por 

el Decreto Nº 328/17 del Poder Ejecutivo Nacional a la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal.  Sobre  dicha  norma 

extiende la petición de nulidad.

II. El juez  a quo a fs. 69/70 y vta. 

declaró su incompetencia para entender en las presentes 
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actuaciones con fundamento en lo establecido art. 5 inc. 

3 del CPCCN.

III. Contra  dicha  resolución  la  parte 

actora interpuso el recurso de apelación que consta a 

fs. 71/78. Consideró que la decisión es arbitraria y ha 

efectuado una errónea aplicación del derecho y que, de 

esta  manera,  viola  el  derecho  a  la  tutela  judicial 

efectiva. 

IV. Radicada la causa en la Sala III se 

corrió vista sobre la cuestión de competencia planteada 

al  Señor  Fiscal  General,  quien  dictaminó  sobre  la 

incompetencia, en razón del territorio, del Juzgado en 

lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de 

esta  ciudad,  para  seguir  entendiendo  en  autos, 

propiciando la remisión de las actuaciones a la Cámara 

Nacional en lo Contencioso Administrativo con asiento en 

la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus efectos (fs. 

84/85). 

V. El Tribunal comparte los  fundamentos 

del  Señor  Fiscal  General,  los  que  se  dan  por 

reproducidos  brevitatis  causae,  para  confirmar  la 

resolución  de  fs.  70  y  vta.  en  cuanto  declaró  la 

incompetencia  federal  en  razón  del  territorio  para 

entender en las presentes actuaciones. Esta opinión –

además- guarda armonía con la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que tiene resuelto que 

lo atinente a la revisión en sede contenciosa de actos 

administrativos  adoptados  por  autoridades  nacionales, 

debe  tramitar  ante  los  tribunales  del  lugar  de  la 

autoridad  de  la  que  emanan  (“Fallos”  315:1738  y  sus 

remisiones). Criterio que no es objetable en un supuesto 

como el de autos en el que se persigue, mediante una 

acción ordinaria, la anulación de actos administrativos 

dictados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que 

ordenan el traslado de un juez de un tribunal a otro, 

ambos con sede también en la misma ciudad. 
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 

Por  las  razones  precedentemente 

expuestas,  de  conformidad  a  lo  dictaminado  por  Señor 

Fiscal General, SE RESUELVE: 

1)  Confirmar  la  resolución  apelada  y 

declarar la incompetencia, en razón del territorio, del 

Juzgado  en  lo  Civil,  Comercial  y  Contencioso 

Administrativo N° 4 de La Plata, para seguir entendiendo 

en autos; 

2) Ordenar la remisión de las actuaciones 

a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo 

con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus 

efectos.

3) A la presentación de fs. 83 y vta., 

estése a lo resuelto precedentemente.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al a 

quo lo dispuesto mediante oficio y remítase.

                                                                             

Fecha de firma: 05/06/2017
Firmado por: ANTONIO PACILIO, Juez de Cámara
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, juez de cámara
Firmado por: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA, Juez de Cámara
Firmado por: MARCELO SANCHEZ LEUZZI, SECRETARIO


