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PROMUEVE ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. 

 

Señor/a Juez: 

  DIEGO SEBASTIÁN MARÍAS, abogado, C.P.A.C.F. T° 86 F° 845, por mi 

propio derecho, con el patrocinio letrado de NAHUEL HORACIO ALTIERI, abogado 

inscripto al T° 86 F° 768 C.P.A.C.F., IVA Responsable Inscripto, CUIT 20-28062615-6, Tel.: 

6091-9675, info@altierilegal.com, constituyendo ambos domicilios procesales en la Av. 

Corrientes 378, Piso 6°, C.A.B.A. (Zona de Notificación 141), Domicilio Electrónico 20-

28062615-6, a V.S. respetuosamente nos presentamos y decimos:  

 

I. EL OBJETO 

 

Que vengo a promover acción declarativa de certeza (art. 322 CPCCN) 

contra el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN, con domicilio legal en la 

calle Libertad 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que V.S. haga cesar el 

estado de incertidumbre que existe acerca de si resultan de aplicación a mi caso las 

disposiciones del art. 3° de la Ley 24.397, texto según ley 26.855 (norma que se encuentra 

vigente por no haber sido alcanzada por lo resuelto en el fallo “Rizzo” por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación) en cuanto dispone que en los supuestos en los que un Consejero 

suplente asume en reemplazo de su titular para completar su mandato, producto de haberse 

alterado las calidades en función de las cuales fue seleccionado, el lapso en el que se 

desempeña hasta completar el mandato “no se contará como ‘periodo’ a los efectos de la 

reelección”. 

En este sentido, solicito que V.S. despeje el estado de incertidumbre 

señalado, dictando una sentencia que reconozca que me encuentro en plenas condiciones 

legales y reglamentarias de postularme como candidato a Consejero del Consejo de la 

Magistratura de la Nación, para el periodo 2022-2026, en representación de los abogados 

de la matricula federal.  

Solicito asimismo que hasta tanto no sea resuelta la presente acción, dicte 

V.S. una medida innovativa con el objeto de que no se me impida presentarme como 

candidato para integrar una de las listas en las próximas elecciones de los abogados y 

abogadas que habrán de representar al estamento de los abogados de la matrícula federal 

en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el periodo 2022-2026. 

 

II. LOS HECHOS 

 

Como ya se señalara, soy abogado inscripto al Tomo 86 Folio 845 de la 

Matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 

En el año 2018 se llevaron a cabo los comicios correspondientes para la 

elección del consejero/a en representación de los abogados de la matrícula federal con 

domicilio real en la Capital Federal, para el período 2018-2022. Dicha elección se ajustó a 

lo normado por el art. 2° de la Ley 24.937 conforme el texto vigente en ese momento, que 

era el dispuesto por la Ley 26.080. 

En dicha ocasión integré la lista que resultó vencedora, en carácter de 

suplente, siendo electo consejero titular el Dr. Juan Pablo Más Vélez.  
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El Dr. Mas Vélez renunció a su cargo de consejero a partir del 9 de diciembre 

de 2020, siendo aceptada la renuncia por Resolución N°256/2020. del Consejo de la 

Magistratura de la Nación. En consecuencia, en dicha fecha asumí el cargo de consejero 

para completar el correspondiente mandato, que finalizará el 18 de noviembre de 2022. 

 

III. EL CASO 

 

La cuestión a dilucidar en el presente caso es si estoy legalmente en 

condiciones de ser candidato y, de ser electo, asumir el cargo de Consejero en 

representación del estamento de los abogados de la matrícula federal para el período 2022-

2026, a partir de la determinación de certeza respecto de si el lapso en curso entre el 10 de 

diciembre de 2020 y la fecha de finalización de mandato antes mencionada (18/11/22) -

tiempo en el que desempeñó el cargo que asumí como suplente para completar el período 

del Dr. Mas Vélez- cuenta o no como “período” a los fines de una posible reelección. 

Dos normas legales deben ser analizadas a estos efectos:  

a) el artículo 2° de la Ley 24.937 en su texto original conforme Ley 24.939, 

de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16/12/21 en el 

caso “Colegio de Abogados…”; 

b) el artículo 3° de la misma ley, en su texto conforme la Ley 26.855, en tanto 

ese precepto legal no fue alcanzado por citado fallo, ni tampoco por el dictado por el 

Supremo tribunal en el caso “Rizzo” (18/06/2013).  

El primer artículo dispone, en lo que aquí nos interesa, que el Consejo estará 

integrado por veinte miembros, de los cuales cuatro serán representantes de los abogados 

de la matrícula federal. Por cada miembro titular se elegirá un suplente que lo reemplazará 

en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.  

El artículo 3° dispone: "Art. 3°. Duración. Los miembros del Consejo de la 

Magistratura durarán cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo 

de un período. Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de 

académicos y científicos, jueces en actividad, legisladores o abogados de la matrícula 

federal, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron 

seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos 

representantes que se designen conforme los mecanismos dispuestos por la presente ley 

para completar el mandato respectivo. A tal fin, este reemplazo no se contará como período 

a los efectos de la reelección.” 

El régimen legal al que nos referimos establece, entonces, que los 

consejeros duran cuatro años en su mandato, estando permitida la reelección con la 

restricción del período inmediato consecutivo, aunque también esta limitación encuentra 

una excepción: el supuesto de asunción del suplente por reemplazo y específicamente en 

el caso de pérdida de la calidad institucional por la que fue elegido, cualquiera sea el 

estamento que represente.  

Asimismo, ese reemplazo no debe contar como “periodo” a los fines de la 

reelección, por lo que cuando un suplente asume por reemplazo puede postularse como 

candidato en el periodo inmediato posterior. 

El problema se plantea ante un caso como el mío: si el reemplazo se produce 

por renuncia del consejero titular la ley no prevé expresamente cómo debe computarse ese 
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período a los fines de la reelección. El único supuesto específicamente regulado por la 

norma es el de pérdida de la calidad institucional, careciéndose de una determinación 

expresa para otras hipótesis, como por ejemplo la renuncia o el fallecimiento. 

La falta de regulación normativa expresa genera una situación de 

incertidumbre respecto de mis derechos: ¿puedo presentarme como candidato en las 

próximas elecciones o debo –eventualmente- esperar a las elecciones del año 2026? La 

respuesta al interrogante depende de cómo se interprete el nudo normativo que hemos 

hasta aquí analizado. 

Obviamente, si se interpreta que el lapso en cuestión no debe computarse 

como “período” a los fines de la reelección, la respuesta será afirmativa. La solución llegará 

aquí por aplicación del criterio de analogía con el supuesto regulado: dado que en ambos 

casos se trata de supuestos de “asunción del cargo por reemplazo” deberían recibir ambos 

supuestos el mismo tratamiento por el ordenamiento jurídico. 

La aplicación analógica de la norma que regula una situación similar, no 

computando como período a los fines de la reelección el lapso desempeñado por el 

consejero en carácter de reemplazo, resulta posible en tanto el juzgador puede llenar el 

vacío legal (arg. Art. 2° CCCN) 

Se dan en el caso los requisitos de procedencia de la aplicación de normas 

por analogía: ambos supuestos (el regulado y el no regulado) guardan similitudes 

sustanciales, en tanto la alteración de la calidad institucional por las cuales fue seleccionado 

un consejero se produce básicamente por las mismas razones establecidas en el artículo 

2° de la norma legal bajo examen, esto es razones: voluntarias (renuncia); forzosas 

(remoción) y naturales (fallecimiento). 

Por ejemplo, un abogado puede renunciar a la matricula federal y, por ende, 

perder la calidad institucional, lo que implicaría que también perdiera su condición de 

consejero en función de una “renuncia”; o bien puede renunciar a su cargo de consejero, 

en ambos casos la razón que subyace a esta causa de pérdida de la condición de consejero 

es la voluntad. Por otro lado, puede ocurrir que la calidad institucional se vea alterada como 

consecuencia de un proceso disciplinario que concluya con la suspensión o pérdida de la 

matrícula federal lo que conllevaría a que también se pierda la condición de consejero del 

abogado sancionado; o bien que en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación 

se lleve adelante el proceso de remoción contemplado en la norma: en ambos casos la 

razón que subyace a esta causa de perdida de la condición de consejero es forzosa. 

Finalmente, es evidente que el fallecimiento del abogado constituye una causa natural que 

comprende y abarca la pérdida de calidad de consejero de ambos supuestos normativos. 

En términos técnicos, existe lo que se denomina “identidad de razón”. De allí 

que no parezca razonable (sería totalmente contradictorio) admitir la posibilidad de dos 

supuestos casi idénticos con soluciones normativas distintas.  

La interpretación contraria, esto es, que el referido lapso debe computarse 

como “período” a los fines de la reelección, importaría aplicarme una prohibición de 

presentarme a una elección sin que exista una norma que expresamente lo disponga, lo 

que   constituiría una clara violación a la prescripción del artículo 19 de la Constitución 

Nacional: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 

privado de lo que ella no prohíbe.”  
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A lo que también cabe agregar que, interpretar las normas en ese sentido, 

generaría lo que se denomina una laguna axiológica.  En términos de Alchourrón y Bulygin: 

“Una laguna axiológica se produciría cuando pese a la existencia en un sistema jurídico de 

una solución para cierto caso genérico, tal solución es considerada axiológicamente 

inadecuada, pues se interpreta que el legislador al configurar el caso genérico no ha tomado 

como relevante cierta distinción que el intérprete entiende debería haber sido tomada en 

cuenta” (cfr. Alchourrón – Bulygin (1971), Introducción a la metodología de las ciencias 

jurídicas y sociales,, p. 101 y cap. VI. Editorial Astrea: Bs.As.). 

En concreto, la característica que debió haber tomado como relevante es la 

misma característica que en el caso regulado, es decir, que se asume por reemplazo y, por 

ello, no debe ser computado como periodo a los efectos de la reelección.  

La eventual interpretación por la prohibición sería axiológicamente 

incorrecta,  ya que si se entendiera que mi desempeño debe ser computado como periodo 

a los fines de la reelección nos enfrentaríamos a una consecuencia jurídica no deseable en 

nuestro sistema constitucional, en tanto desconoce la garantía de igualdad ante la ley 

establecida por el artículo 16 de la Constitución Nacional, al regular de forma diferente 

casos que son fácticamente iguales.  

Dicha interpretación prohibitiva carecería de sustento racional -razón 

subyacente- para regular el mismo supuesto (asunción en el cargo de consejero por 

reemplazo) de manera diversa. No se advierte cuál sería la lógica que fundamentaría dar 

un tratamiento normativo distinto al supuesto de reemplazo por renuncia del consejero 

titular de manera distinta a un caso en que el consejero titular se desvincula de este órgano 

constitucional por haberse alterado las calidades en función de las cuales fue designado.  

 Reiteramos: los supuestos son casi idénticos, por lo que no hay razones 

subyacentes que permitan fundamentar un tratamiento diverso.  

Por otro lado, debe destacarse que se encuentran en juego en el presente 

caso otros derechos de nivel constitucional: el derecho a ser elegido y el derecho a elegir 

(en cabeza de los electores). 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23), entre otros 

tratados internacionales sobre Derechos Humanos incorporados con rango constitucional 

por el art. 75, inc. 22, de nuestra Ley Fundamental, consagra estos derechos de manera 

inequívoca. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha considerado que toda limitación 

del derecho a ser elegido debe ser entendida de manera restrictiva puesto que “una 

adecuada interpretación de la norma electoral exige privilegiar, entre las posibles, la que 

respete con mayor fidelidad la eficacia de la libre manifestación de la voluntad política antes 

que priorizar una solución que pueda evitar conocer la expresión genuina del cuerpo 

electoral” (CSJN “Alianza UNEN”, Fallos: 338:628). 

En similar sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

ratificado en los casos Yatama vs. Nicaragua (2005) y Reverón Trujillo vs. Venezuela (2009) 

el derecho a la participación electoral en condiciones de igualdad y no discriminación, y el 

derecho de acceso y permanencia en condiciones de igualdad a los cargos políticos. 
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IV. LOS PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN 

 

El artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su 

primer párrafo, dispone: “Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia 

meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, 

alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera 

producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para 

ponerle término inmediatamente. …” 

Tales requisitos están presentes en el caso de autos. 

 

 4.1. ESTADO DE INCERTIDUMBRE  

 

Tal como se ha explicado en el acápite anterior, me encuentro en un 

manifiesto estado de incertidumbre respecto de la posibilidad de presentarme como 

candidato a consejero por el estamento de los abogados de la matrícula federal en las 

próximas elecciones, que han sido fijadas para el 18 de octubre del año en curso (conforme 

resolución CM N° 74/2022). Si se interpretara que el lapso que va desde que asumí el cargo 

de consejero tras la renuncia del Dr. Más Vélez hasta la finalización de su mandato –para 

completar el mismo- cuenta como “período” a los fines de la reelección, mis derechos 

políticos (que como antes se explicara encuentran sustento constitucional) se verían 

gravemente afectados. 

La participación política no se limita en modo alguno a la participación en la 

elección para cargos en los Poderes Ejecutivo o Legislativo, sino que comprende la 

integración de órganos de naturaleza constitucional como el Consejo de la Magistratura. En 

consecuencia, la protección que garantizan el art. 37 CN y las prescripciones de los tratados 

internacionales con rango constitucional ya citadas se extiende a todos los ciudadanos que 

reúnan los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, sea en condición de 

candidatos como de electores. 

 Reitero aquí que la situación no se encuentra expresamente regulada por la 

normativa vigente, y al no estar expresamente previsto el caso, la forma en que se complete 

el vacío legal podría impedir mi candidatura. 

Concretamente, la ausencia de certeza recae sobre el alcance o extensión 

de una norma legal: si mi situación también debe quedar comprendida bajo el amparo de lo 

dispuesto en el art. 3° de la Ley 24.937. Para dilucidar esa incertidumbre se ejerce la 

presente acción. 

 

4.2. PERJUICIO  

 

De acuerdo a la doctrina dominante la acción declarativa de certeza tiene un 

fin preventivo, es decir, tiene por finalidad evitar que se produzca un daño a partir de la 

situación de incertidumbre.  

Este requisito también se encuentra reunido en el presente caso. 

Sostiene Fenocchietto que “la exigencia de que el perjuicio o lesión sea 

actual, debe ser interpretada en armonía con la finalidad de la institución, que no es otra 

cosa que la de prevenir daños futuros” (Cod. Proc. Civil y Comercial Comentado, pág. 263). 
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También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad 

de expedirse sobre la configuración del perjuicio en sentido concordante con el citado autor. 

Así, sostuvo que “la acción declarativa constituye un recaudo apto para evitar un eventual 

perjuicio, toda vez que provee a la definición, ante los estrados del tribunal, de una relación 

jurídica discutida o incierta. Ello, en la medida que en la causa se observe la existencia de 

un interés real y concreto susceptible de protección legal actual” (CSJN, Fallos 307:1379), 

y que “la acción no exige un daño concreto y actual, sino, antes bien pretende obtener 

certeza frente a un estado de incertidumbre, susceptible de producir un perjuicio” (cfr. CSJN, 

Fallos 310:606 y 310:977).  

Advertirá V.S. que en mi caso existe una probabilidad de que se me impida 

ser candidato en las próximas elecciones, en función del estado de incertidumbre existente, 

consecuencia de la indefinición normativa. Es decir, en tanto el punto no se encuentra 

regulado en forma expresa (laguna legal) podría entenderse que no rige la previsión del art. 

3° de la Ley 24.937 y por lo tanto podría computarse como periodo, a los fines de la 

reelección, mi desempeño actual como consejero suplente en reemplazo del titular. 

Precisamente, ese el perjuicio que procuro evitar con la interposición de la presente acción.  

Corresponde destacar que, de conformidad con la reglamentación 

oportunamente aprobada por el Consejo, la presentación de listas vence 30 días antes de 

la fecha de la elección, esto es, el 18 de septiembre de 2022. A lo que debe agregarse que 

la integración de las listas, por sus características, complejidad y la necesaria adhesión de 

1000 abogados que integren el padrón (art. 13 y 14 reglamento Res. CM 74/2022), 

presupone una discusión, búsqueda y generación de consensos que requiere el inicio de 

tales acciones de manera inmediata para dar cumplimiento con los plazos respectivos.  

Además, debe tenerse presente la proximidad de la fecha y lo acotado de la 

discusión e impugnaciones en el marco de la Junta Electoral, en el marco de un calendario 

electoral estricto que no puede alterarse sin afectar el acto electoral con obvias 

consecuencias negativas.  

Por lo tanto, resulta urgente resolver el estado de incertidumbre respecto de 

si estoy habilitado o no para presentarme como candidato en las próximas elecciones. Esto 

es especialmente así en cuestiones eleccionarias donde rige el principio de preclusión 

electoral y  los procesos cuentan con plazos breves para resolver cuestiones jurídicas como 

la presente ya que, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación “el principio 

de preclusión electoral tiene especial trascendencia, no por un apego ritualista a las formas 

y procedimientos reglados sino fundada en que la normativa electoral busca dar certeza y 

poner fin a las disputas mediante la rápida definición de situaciones jurídicas que… afectan 

el normal desenvolvimiento institucional” (CSJN “Vamos Juntos Capital Federal”, Fallos: 

344:3551) 

La situación que planteo excede la condición de una indagación meramente 

especulativa o consultiva, para configurar un "caso" que busque precaver los efectos de un 

acto en ciernes, conforme a lo establecido por la doctrina del Máximo Tribunal Federal (v. 

doctrina de Fallos: 327:1108, considerando 2°, Fallos: 340:1480, entre muchos otros).  

En definitiva, dada la inminencia del perjuicio que se me causaría, el daño 

tiene el grado de concreción suficiente y necesaria para habilitar la presente acción. Por lo 

tanto, me urge la resolución de la incertidumbre que me afecta frente a la inminencia del 
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daño a mis derechos políticos (arts. 37 CN y arts. 2, inc. 2; 3 bis y 4, Ley n° 24.937 y normas 

convencionales citadas). 

 

4.3. INEXISTENCIA DE OTRO MEDIO LEGAL IDÓNEO  

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que el art. 322 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene un carácter subsidiario, lo que obsta 

a su admisión en casos en que el ordenamiento jurídico prevea vías procesales específicas 

e idóneas para debatir la cuestión y que permiten aventar la falta de certidumbre (CSJ 

211/2012 (48- A)/CS1 "Carlos E. Enríquez S.A. y otros U.T.E. c/ A.F.I.P. - -5- D.G.I. s/ acción 

meramente declarativa", sentencia de fecha 25 de febrero de 2014). 

Este requisito está presente en el caso, en tanto no existe otra vía más 

idónea para despejar el estado de incertidumbre. 

Efectivamente, por un lado la acción que aquí se intenta es la más idónea en 

virtud del objeto de la pretensión: se trata de despejar, ante la ausencia de regulación 

específica, una genuina duda respecto de cómo debe computarse el lapso en el que asumí 

como consejero suplente en reemplazo del titular. Por el otro, es la forma más idónea de 

prevenir la lesión a mi legítimo interés de ser candidato, que se produciría de interpretar la 

norma en el sentido de que debe computarse como periodo a los efectos de la reelección, 

lo que impediría presentarme como candidato para el periodo 2022-2026. 

Por otro lado, tampoco existe una vía alternativa para canalizar la pretensión, 

dado que actualmente no se ha configurado un daño, como si lo sería ante cualquier 

decisión que adopte el Consejo de la Magistratura en oportunidad de realizar el estudio del 

título de los consejeros (Reglamento Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

aplicable supletoriamente –art. 48 Reglamento General del Consejo de la Magistratura-; Ac. 

CSJN 46/2015), o, hipotéticamente, la Junta Electoral en oportunidad de lo previsto en el 

art. 15 y siguientes del reglamento según Res. CM 74/2022). 

En atención a lo expuesto, resulta evidente que todos los requisitos que 

habilitan la procedencia de la acción se hallan reunidos. 

 

V. LA LEGITIMACIÓN 

 

Advertirá V.S. que tengo un interés directo, concreto y actual en virtud del 

derecho constitucional a ser elegido (art. 37 CN, art. 24 CADH y normas concordantes de 

otros tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional y arts. 2° y 

3° de la Ley 24.937). La afectación de mis derechos políticos se cristalizaría en caso de que 

se aplique una interpretación errónea, arbitraria y contraria a derecho del art. 3° de la citada 

Ley 24.937. 

En cuanto a la legitimación pasiva del Consejo de la Magistratura de la 

Nación, ella surge de la competencia que tiene dicho organismo constitucional para impedir 

mi asunción como Consejero eventualmente electo, desbaratando así el ejercicio de mis 

derechos políticos en clara violación del ordenamiento jurídico. 

Tal como destacó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Ac. 

46/2015, por aplicación supletoria del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación (art. 48 Reglamento General del Consejo de la Magistratura de la Nación), 
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este órgano constitucional realiza el estudio del título de los consejeros electos y resuelve 

las eventuales impugnaciones a su respecto. 

 En caso de que el Consejo de la Magistratura de la Nación interpretara que 

el lapso por el que completo el mandato del Dr. Mas Vélez debe computarse como periodo 

a los efectos de la reelección, la consecuencia sería que no puedo participar de las próximas 

elecciones como candidato a consejero por el estamento de los abogados.  Y aun en caso 

de que pudiera presentarme a la elección y resultara electo, el Consejo, en su condición de 

juez de los títulos de sus integrantes, podría negar la validación de mi título y en 

consecuencia mi incorporación al organismo. 

 

VI. LA COMPETENCIA 

 

V.S. resulta competente para intervenir en la presente causa tanto en razón 

de la persona demandada -el Consejo de la Magistratura de la Nación- como en razón de 

la materia, ya que la resolución de la contienda requiere la interpretación y aplicación de 

normativa federal. 

  

VII. LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Por lo expuesto solicito a V.S. el dictado de una medida cautelar innovativa 

a efectos de que no se me impida presentarme a las elecciones convocadas conforme la 

resolución CM N° 74/2022 a realizarse en la Federación Argentina de Colegios de 

Abogados (FACA) el 18 de octubre de 2022, hasta tanto resuelva el fondo de la cuestión. 

Para el dictado de la medida cautelar se encuentran acreditados los 

requisitos de peligro en la demora y verosimilitud en el derecho. Además, tampoco se 

verifica en el caso la afectación del interés público. 

 

7.1. VEROSIMILITUD DEL DERECHO  

 

Cabe recordar de modo preliminar que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha entendido que las medidas cautelares “no exigen de los magistrados el examen 

de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es 

más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto 

cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, 

dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (v. CSJN Fallos 318:107, 326:4963, 

327:305, entre muchos otros).  

Por ende, el fumus boni iuris que se requiere para la concesión de las 

medidas cautelares se encuentra acreditado en la presente causa con la certeza necesaria, 

dadas las consideraciones hasta aquí expuestas. Considero que fundamentalmente debe 

tenerse en cuenta que no existe prohibición legal expresa y que, de resolverse la cuestión 

en contrario se produciría una grave lesión a principios y garantías constitucionales. 

 

7.2. PELIGRO EN LA DEMORA  
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Dice García de Enterría que el peligro en la demora es la urgencia para evitar 

que la demora en la resolución del pleito principal cause perjuicios apreciables (v. GARCÍA 

DE ENTERRÍA Eduardo – FERNÁNDEZ Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, T° II, 

Madrid, Civitas, 1998, p. 628). 

Este requisito también se halla reunido, dado que resulta urgente que se me 

habilite a participar, aunque más no sea cautelarmente, dado que el vencimiento del plazo 

para la presentación de listas es el día 30 de septiembre de 2022, lo que requiere 

previamente conformar la lista y reunir la cantidad de mil (1000) avales. Por ello, la 

resolución del fondo de la cuestión que aquí se plantea puede llegar demasiado tarde en 

función de los procedimientos y plazos descriptos. 

 

7.3. NO AFECTACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO  

 

Es evidente que permitirme participar en la elección en cuestión no afectaría 

en modo alguno el interés público, dado que ni el Estado en general ni el Consejo de la 

Magistratura en particular se verían afectados en alguna de sus funciones o competencias 

por el dictado de la medida cautelar que aquí se peticiona. Tampoco solicito que se 

suspenda el acto o se altere el calendario electoral. Por el contrario, mi solicitud se limita a 

que se me permita ejercer el derecho cuyo esclarecimiento reclamo a través de la presente 

acción y sobre el que he dado fundadas razones a favor de su reconocimiento. 

 

7.4. CAUCIÓN SUFICIENTE 

 

En tanto la naturaleza de la pretensión no involucra ninguna cuestión que 

pueda generar un perjuicio económico o patrimonial al Consejo de la Magistratura ni a 

terceros, ofrezco una caución juratoria. 

 

VIII. LA PRUEBA  

 

Como prueba que hace a mi derecho, ofrezco la siguiente documental, 

solicitando se agregue en estos autos: 

 

a) Oficio del CPACF al Consejo de la Magistratura de la Nación del 31 de noviembre 

de 2018 que proclama a los ganadores por el estamento de los abogados distrito 

Capital al Dr. Juan Pablo Mas Vélez (titular) y al Dr. Diego Sebastián Marías 

(suplente).  

b) Acordada N° 38/2018 dictada el 20 de noviembre de 2018 por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en expediente 6975/2018, mediante la cual se dispone recibir 

el juramento de, entre otros Consejeros, el Dr. Juan Pablo Mas Vélez. 

c) Renuncia al cargo de Consejero presentada por el Dr. Juan Pablo Mas Vélez del 8 

de noviembre de 2020. 

d) Resolución N° 256/2020 del 12 de noviembre de 2020, dictada por el Consejo de la 

Magistratura de la Nación, mediante la cual se acepta la renuncia del Dr. Juan Pablo 

Más Vélez y se solicita al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

recibir el juramento del suscripto como consejero suplente. 
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e) Acta de recepción de juramento del suscripto por ante el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación de fecha 30 de noviembre de 2020. 

f) Resolución cautelar favorable al Dr. Carlos Matterson en actuaciones de idénticas 

características CAF 43.510/2022. 

 

Dejo planteada la posibilidad, en subsidio, de oficiar al Consejo de la 

Magistratura de la Nación a los efectos de requerir información adicional y/o corroborar la 

documental aquí acompañada para el hipotético caso que VS lo considere necesario.  

 

IX. TRÁMITE SUMARÍSIMO. CUESTIÓN DE PLENO DERECHO. 

 

Teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento procesal no regula un trámite 

específico para el tipo de acción que aquí se entabla, y atento a la exigüidad de los plazos 

con los que se cuenta para obtener un pronunciamiento que resulte eficaz a los fines 

pretendidos, solicito a V.S imprima a la presente acción el trámite de los procesos 

sumarísimos. 

Asimismo, dado que la pretensión no refiere a hechos controvertidos sino 

sólo a qué interpretación y significado jurídico corresponde asignar al periodo que  

desempeño como Consejero suplente en reemplazo del Dr. Mas Vélez –consejero titular 

oportunamente electo-, y siendo la documental acompañada suficiente prueba de mi 

designación y sus condiciones, además de solicitar el expediente en poder del Consejo de 

la Magistratura ya referido, solicito que se declare la cuestión de puro derecho. 

 

X. PETITORIO 

 

Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

A) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido; 

B) Tenga por iniciada esta acción declarativa de certeza, admita la misma 

declarándose competente y le imprima el trámite sumarísimo; 

C) Tenga por acompañada la documental y ordene su agregación, 

requiriendo en su caso las actuaciones originales; 

D) Haga lugar a la medida cautelar solicitada; 

E) Oportunamente se haga lugar a la presente demanda, haciendo cesar el 

estado de incertidumbre existente, y se dicte sentencia reconociendo que me encuentro en 

condiciones legales y reglamentarias de postularme como candidato a Consejero del 

Consejo de la Magistratura de la Nación, para el periodo 2022-2026, en representación de 

los abogados de la matricula federal. 

Proveer de conformidad, 

SERÁ JUSTICIA. 

 

 

 


		2022-08-23T15:56:41+0200
	MARIAS Diego Sebastian


		2022-08-24T10:30:21-0300
	PJN
	Poder Judicial de la Nacion Argentina




