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JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 2

59585/2017

FREILER,  EDUARDO  RODOLFO  c/  EN-CONSEJO  DE  LA 

MAGISTRATURA s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,       de  septiembre de 2017.-

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

I.-  Que  a  fs.  2/23vta.  el  actor  promueve  acción  de 

amparo  contra  el  Consejo  de la  Magistratura  de la  Nación con el 

objeto  que  se  declare  la  nulidad  de  su  Resolución  nº  275/2017, 

aprobada en el Plenario celebrado el 17 de agosto del corriente año, 

por la cual se dispuso su suspensión como juez de la Cámara Criminal 

y Correccional Federal de la Capital  Federal y su acusación ante el 

Jurado  de  Enjuiciamiento  de  Magistrados  por  supuesto  “mal 

desempeño”. 

En este marco, solicita el dictado de una medida cautelar 

que ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación y al Jurado de 

Enjuiciamiento  de  Magistrados  que  suspendan  los  efectos  de  la 

mencionada resolución hasta tanto se dicte sentencia definitiva en 

autos (v. acáp. I, II, III, IV, V y VI del escrito de inicio). 

Asimismo, solicita se dicte una medida cautelar interina 

que “…ordene la suspensión de todos los efectos de la Resolución nº  

275/2017 del Consejo de la Magistratura de la Nación”. Aduce que 

en  el  caso  de  autos  se  verifican  los  requisitos  de  “circunstancias  

graves e impostergables” que establece el art. 4º, inc. 1º de la ley 

26.854  para  el  dictado  de  dicha  medida,  en  tanto  “…la  ilegal  

resolución aquí atacada se encuentra en vías de ejecución, esto es, la  

suspensión  en el  ejercicio  de  mis  funciones  como Magistrado y  el  
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inicio del trámite del juicio político en mi contra. Tal procedimiento se  

encuentra en curso a pesar de la nulidad absoluta de la Resolución nº  

275/2017 CMN” (v. esp. acáp. VII.1 del escrito de inicio). 

II.-  Que la ley 26.854 autoriza, en su artículo 4º, inciso 

1º,  tercer  párrafo,  el  dictado  de  una  medida  interina  -también 

conocida como medida  precautelar- cuando circunstancias graves y 

objetivamente  impostergables  lo  justificaren,  a  modo  de 

contrapartida del informe previo establecido en la primera parte del 

mismo inciso. 

Tal previsión normativa no ha hecho más que receptar 

una  práctica  jurisprudencial  reiterada  en  el  contencioso 

administrativo  federal  que,  desde  hace  tiempo,  reconoce  la 

posibilidad  de  dictar  una  medida  precautelar  o  subcautelar  

consistente en la suspensión preventiva  de los efectos de un acto 

administrativo  mientras  el  juez  analiza  y  decide  acerca  de  la 

procedencia  de  la  pretensión  cautelar,  la  cual  suele  concederse 

cuando el Tribunal considera necesario requerir un informe previo a 

la  demandada.  (conf.  Pablo  O.  Gallegos  Fedriani,  “Las  Medidas 

Cautelares contra la Administración Pública”, 2da. Edic., Ed. Ábaco, 

2006, pág. 171). 

Así,  previo  a la  cautela,  el  juez  tiene la posibilidad de 

requerir  a  la  Administración  que  en  un  breve  plazo  produzca  un 

informe sumario sobre el planteo del administrado, acompañando, 

en su caso, las actuaciones administrativas correspondientes (conf. 

Osvaldo Guglielmino, “Medidas Cautelares contra la Administración”, 

Rev.  Actualidad  en  el  Derecho  Público,  Ed.  Ad-hoc,  2000,  Nº  13, 

pág.80). 

III.- Que, sentado ello, debo recordar inicialmente que la 

Constitución  Nacional  ha  establecido  la  forma  republicana  de 

gobierno, basada en la división de poderes, a fin de establecer un 
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delicado equilibrio de atribuciones específicas y controles recíprocos 

para garantizar el funcionamiento armónico del sistema. La división 

del  Gobierno  en  tres  grandes  departamentos,  el  Legislativo,  el 

Ejecutivo y el  Judicial,  independientes y soberanos en sus esferas, 

constituye  un  principio  fundamental  de  nuestro  sistema  político 

(Fallos 310:1162). 

En este esquema, la misión más delicada que compete al 

Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su 

jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 

poderes o jurisdicciones (CSJN, Fallos: 155:248; 282:392 y 329:3235; 

entre muchos otros), por lo que la concesión de una medida como la 

pretendida debe ser analizada con especial estrictez. 

Por  otro  lado,  es  dable  poner  de  relieve  que  se  ha 

ordenado el libramiento del correspondiente oficio a fin de que, en el 

breve plazo de tres (03) días, se produzca el informe previsto en el 

artículo  4º  de  la  ley  26.854  y,  asimismo,  se  ha  dado  curso  a  la 

presente  acción  de  amparo,  habiéndose  también  dispuesto  que 

oportunamente  se  requiera  a  la  demandada  un  informe 

circunstanciado  acerca  de  los  antecedentes  y  fundamento  de  la 

medida impugnada, de conformidad con lo instituido en el artículo 8º 

de la ley 16.986 (v. fs. 31 y vta.). 

Ello así, toda vez que en el  sub discussio  no se observa 

con  suficiente  nitidez  la  concurrencia  de  los  recaudos  antes 

señalados,  considero  que  no  corresponde  conceder  la  medida 

interina solicitada; máxime cuando su admisión podría conllevar un 

grave perjuicio al derecho de defensa que le asiste a la accionada, de 

neto raigambre constitucional (art. 18 de la Ley Fundamental). 

En  este  entendimiento,  resulta  determinante  para  la 

denegación de la medida interina pretendida el corto plazo para la 

producción del informe requerido en los términos del artículo 4º de 
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la  ley  26.854,  cuyo  tiempo  de  producción  se  encuentra 

esencialmente  ligado  a  la  celeridad  que  el  propio  accionante 

imponga al diligenciamiento del oficio ordenado. 

Finalmente, me parece oportuno agregar que otorgar la 

medida  interina  importaría  tanto  como  conceder  al  demandante 

aquello que resulta ser -en definitiva- el objeto de la medida cautelar 

propiamente  dicha,  sin  que  se  encuentren  suficientemente 

acreditadas las circunstancias graves y objetivamente impostergables 

que -según lo requerido por la norma- justifiquen su dictado. 

Por  las  consideraciones  expuestas,  RESUELVO: 

Desestimar  la  medida  interina  solicitada;  sin  perjuicio  de  lo  que 

oportunamente  pudiera  disponerse  al  momento  de  resolver  la 

medida cautelar -una vez producido el informe previsto en el artículo 

4º, inciso 1º, de la ley 26.854- e, incluso, en ocasión de sentenciar 

sobre el fondo del asunto. 

Regístrese y notifíquese.
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