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CAUSA  32457/2017   “CENTRO  DE  ESTUDIOS  PARA  LA  

PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD -CEPIS- c/  

EN - PEN -CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ PROCESO DE  

CONOCIMIENTO”

Buenos Aires, julio         , de 2017.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1.-  Que se presenta  la asociación  civil  Centro  de Estudios  

para  la  Promoción  de  la  Igualdad  y  la  Solidaridad  (CEPIS)  y 

promueve  acción  colectiva  a  fin  que  “se  declare  la  nulidad  e  

inconstitucionalidad de la resolución nº 129/2017 del Consejo de 

la  Magistratura  del  Poder  Judicial  de  la  Nación,  que remite  las  

actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional con recomendación de que  

emita un decreto para disponer el traslado del Dr. Carlos Alberto  

Mahiques, vocal titular de la Cámara Nacional de Casación Criminal  

y  Correccional  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (Fuero  

Ordinario) a la vocalía 7 de la Cámara Federal de Casación Penal  

(Fuero  Federal),  como  también  contra  el  decreto  328/2017  del  

Poder  Ejecutivo  Nacional  que  dispuso  el  traslado,  por  resultar  

violatorios de los derechos establecidos en la Constitución Nacional  

(juez natural, debido proceso, acceso a la justicia), del Reglamento  

del Consejo de la Magistratura (Resolución 155/00 que reglamenta  

los traslados de magistrados), de las leyes 26.371, 26.372, 26.376 y  

la  doctrina  de  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación  en  el  

precedente Uriarte”.

Afirma que se encuentra legitimada para iniciar las presentes  

actuaciones  “…toda  vez  que  dentro  de  su  objeto  social,  se  

encuentran  los  de:  a)  Promover  la  vigencia  de  los  Derechos  

Humanos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos  

Humanos  de  las  Naciones  Unidas,  la  Declaración  Americana  de  

Derechos y Deberes del Hombre, en las Constituciones Nacional y  

Provincial, como así también en los tratados de Derechos Humanos  

ratificados  por  la  República  Argentina,  a  través  de  actividades  
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públicas y privadas, publicaciones en distintos medios de difusión,  

redacción de documentos, ensayos y obras en general y a través  

del patrocinio letrado de aquellos afectados. A fin de poder cumplir  

con su cometido, el Estatuto de la Asociación manifiesta que podrá:  

- Promover y desarrollar campañas de concientización, educación y  

difusión de los Derechos Humanos,  el  Desarrollo  Comunitario,  el  

Derecho Ambiental, la Comunicación e Información a la sociedad, la  

Educación, la Igualdad y la Solidaridad como valores básicos de las  

personas  y  la  promoción  y  difusión  de  la  Cultura.  -  Ejercer  la  

representación  administrativa  y/o  judicial  de  los  asociados  o  

cualquier otra persona que lo requiera en defensa de sus legítimos  

derechos  e  intereses,  relacionados  con  los  objetivos  de  la  

asociación  y/o  se  encuentran  dentro  de  las  finalidades  de  ésta,  

autorizando  expresamente  a  las  autoridades  de  la  Asociación  a  

iniciar las acciones que crean necesarias para proteger de la mejor  

manera los derechos e intereses afectados”. 

Señala que la noción de afectado no está confinada a la del  

afectado personal  y  directo  y  que la  inclusión  del  vocablo  en  el  

segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional significó  

la ampliación de la legitimación respecto del sistema tradicional.

Entiende que “surge clara la legitimación  de este colectivo  

que persigue el  control  de constitucionalidad por parte del  Poder  

Judicial respecto de la Resolución nº 129/2007 del Consejo de la  

Magistratura y del Decreto 328/2017 del Poder Ejecutivo que realiza  

el traslado inconstitucional del Dr. Mahiques y, desde esta óptica,  

mediante  el  “control  público  de  las  decisiones”  de  ese  cuerpo  

colegiado,  que  nos  habilita  el  Art.  43  inc.  2  de  la  Constitución  

Nacional”.

Puntualiza  que  “…ante  la  incertidumbre  en  cuanto  a  la  

legalidad  del  traslado  de  un  Juez  ordinario  a  una  jurisdicción  

federal, sin respetar los andamiajes constitucionales y modificando  

de facto la jurisdicción y competencia para la cual ha concursado,  

se lo ha designado, y ha jurado, es que se produce de manifiesto la  

transgresión incuestionable de un “derecho de incidencia colectiva”  

como es el acceso a la jurisdicción, a un juez natural, y al debido  

Fecha de firma: 13/07/2017
Firmado por: CLAUDIA RODRIGUEZ VIDAL, JUEZ  FEDERAL



#29906113#183645204#20170713113954462

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 3

proceso,  por  lo  que esta acción  de  nulidad  propuesta  encuentra  

correcto  andamiaje  legitimador  en  nuestra  asociación  civil  

grupalmente representativa de la sociedad civil, por representar “la  

mejor solución para la defensa de los derechos” afectados”.

Agrega que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el  

fallo “Colegio de Abogados de Tucumán” se expresó en el sentido  

de que cuando están en juego las propias reglas constitucionales,  

no cabe hablar de dilución de un derecho con relación al ciudadano,  

porque lo que el ciudadano pretende es la preservación de la fuente  

de todo derecho”.

Concluye que se encuentra legitimada, como Asociación Civil  

“… amparada por el art. 43 de la Constitución Nacional, cuyo objeto  

es pertinente para defender los derechos del colectivo de personas  

que se encuentran sometidas a la jurisdicción de la Cámara Federal  

de Casación Penal, sobre la base de no admitir la modificación (o  

violación) arbitraria de las reglas constitucionales para la elección,  

traslado y subrogación de jueces sobre la premura e intencionalidad  

política que se enfrenta con los procedimientos previos establecidos  

por el Consejo de la Magistratura, las leyes que rigen la materia y  

con el antecedente jurisprudencial dispuesto por la Corte suprema  

de Justicia en el antecedente, entre otros, del fallo Uriarte”.

En ese marco, solicita el dictado de una medida cautelar por  

la que se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución CM  

129/2017  y  del  Decreto  328/2017,  hasta  tanto  se  resuelva  la  

pretensión de fondo. 

Arguye que el “fumus bonis iuris” surge inequívo, dado que la  

designación del Dr. Mahiques no cumple con las pautas normativas  

de la ley 26.376 (cuya reconducción corresponde a raíz del  fallo  

“Uriarte” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), ley 26.372 y  

los propios criterios del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Considera que el peligro en la demora se exhibe en forma 

patente  con  solo  reparar  que  el  Plenario  del  Consejo  de  la  

Magistratura  propició  el  traslado  del  Dr.  Mahiques  a  la  Cámara  

Federal  de  Casación  Penal  y  que  el  Poder  Ejecutivo  dictó  el  

Decreto  efectivizando dicho traslado;  por  lo  que,  agrega,  que se  
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está  frente  al  serio  riesgo  de  que  se  dispongan  actos  

presuntamente jurisdiccionales pasibles de ser declarados nulos.

2.- Que el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  

Nación  y  el  Estado  Nacional  (Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  

Humanos) se presentaron en autos, acompañando los informes que 

le fueran requeridos en los términos del artículo 4º de la ley 26.854  

(fs. 126/35 y 141/55); planteando allí  la inexistencia de caso y la  

falta de legitimación activa de la asociación actora.

Por  su  parte,  el  Sr.  Fiscal  Federal  emitió  su  dictamen  a  

fs.176/9; y allí consideró que debían admitirse los planteos de las  

demandadas.

3.-  Que en tanto las providencias cautelares no constituyen  

un fin en sí mismas, sino que, ineludiblemente, están preordenadas  

a la emanación de una ulterior providencia definitiva, cuyo resultado  

práctico  aseguran  preventivamente,  corresponde  comenzar  por  

analizar la proponibilidad objetiva de la acción a la que la solicitud  

cautelar accede. 

4.- Que en los términos en que la cuestión ha sido planteada  

por la actora, corresponde entonces, examinar en primer término, si  

en la especie sub examine concurre un caso o controversia (Fallos  

323:4098);  ello  así  pues,  no  compete  a  los  jueces  hacer  

declaraciones abstractas porque es de la esencia del Poder Judicial  

decidir colisiones efectivas de derechos, pues el poder jurisdiccional  

conferido a la Corte Suprema y a los Tribunales Nacionales por los  

arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional se define como el que  

se  ejercita  en  las  causas  de  carácter  contencioso  a  las  que  se  

refiere el art. 2 de la ley 27; tales causas, no son sino aquellas en  

las que se persigue la determinación del  derecho debatido entre  

partes  enfrentadas,  (CSJN, Fallos:  310:2342;  311:2580;  313:588;  

313:594;  324:2381,  entre  otros),  resultando  condición  para  el  

examen judicial que ocurra, que el agravio alegado recaiga sobre el  

peticionante  (CSJN  Fallos  302:66;  246:71;  247:145;  263:545;  

264:87,  entre  muchos  otros);  cuestión  que  se  vincula  con  la  

legitimación invocada por la asociación actora para promover las  

presentes actuaciones. 
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En  efecto,  como  ha  sostenido  reiteradamente  la  Corte  

Suprema de Justicia de la Nación “… el Poder Judicial de la Nación  

sólo interviene en el conocimiento y decisión de “causas” (artículo  

116  de  la  Constitución  Nacional),  y  la  legitimación  procesal  

constituye un presupuesto necesario para que exista una causa o  

controversia en los términos de la jurisprudencia de este Tribunal  

(Fallos: 322:528 y 326:3007, entre otros).

 En  este  sentido,  la  existencia  de  “caso”  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, debiendo  “… la “parte” debe demostrar que persigue  

en  forma concreta  la  determinación  del  derecho  debatido  y  que  

tiene un interés jurídico suficiente en la resolución de la controversia  

o  …  que  los  agravios  expresados  la  afecten  en  forma  

“suficientemente  directa”  o  “substancial”,  (Fallos:  306:1125;  

308:2147 y 310:606, entre otros”), (confr. CSJN,  in re  “Asociación 

por  los  Derechos  civiles  (ADC)  c/Estado  Nacional  –  ley  26124  

(DECI 495/06 s/amparo ley 16.986”, sentencia del  3.08.2010).

En este orden ideas, corresponde tener presente que el Alto  

Tribunal se ha ocupado también de señalar, que la ampliación de la  

legitimación derivada de la reforma constitucional del año 1994 no  

ha  modificado  la  exigencia  de  tal  requisito  ya  que  los  nuevos  

sujetos legitimados también deben acreditar que su reclamo tiene  

“suficiente  concreción  e  inmediatez”  y  no  se  trata  de  un  mero  

pedido  en el  que se procura la declaración  general  y  directa  de  

inconstitucionalidad  de  normas  o  actos  de  otros  poderes,  (confr.  

Fallos: 326:3007 y sus citas), de manera que de aquella ampliación  

no se sigue una automática aptitud para demandar, sin un examen  

previo  de  la  existencia  de  una  cuestión  susceptible  de  instar  el  

ejercicio de la jurisdicción, en atención a que no ha sido objeto de  

reforma  la  exigencia  de  que  el  Poder  Judicial  intervenga  en  el  

conocimiento y decisión de “causas”, conforme el ya citado art. 116  

de  la  Constitución  Nacional,  (confr.  “Defensor  del  Pueblo  de  la  

Nación  –inc.  Dto  1316/02  c/EN  –PEN-  dtos  1570/01  y  1606/01  

s/amparo ley 16986”, sentencia del 26.06.07). 
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Al respecto, el Máximo Tribunal ha señalado que “el control  

encomendado  a  la  justicia  sobre  las  actividades  ejecutiva  y  

legislativa requiere que el requisito de la existencia de un ‘caso’ sea  

observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión  

pública  sino  para  la  trascendente  preservación  del  principio  de  

división de poderes, al excluir al Poder Judicial  de una atribución  

que,  como  la  de  expedirse  en  forma  general  sobre  la  

constitucionalidad  de  las  normas  emitidas  por  los  otros  

departamentos del gobierno, no le ha sido reconocida por el art. 116  

de la Constitución Nacional” (Fallos: 339:1223; y sus citas). 

5.- Que existe consenso en requerir  la configuración de un  

litigio concreto, entre partes adversarias, en el que por la afirmación  

del derecho de una se contradiga la procedencia del derecho de la  

otra,  y  en tanto  los derechos  en juego sean de índole  personal,  

propia, concreta e inmediata, con respecto a la pretensión ejercida  

en  la  demanda  o  en  la  contestación,  y  se  caractericen  por  ser  

sustanciales y actuales, por oposición a los simplemente eventuales  

(una formulación en este sentido, puede encontrarse en la causa de  

Fallos: 313:863, en especial el considerando n° 12). 

En líneas generales, puede afirmarse que en la jurisprudencia  

se  ha  desarrollado  una  óptica  que  vincula  los  conceptos  de  

legitimación  y  de  causa,  de  manera  que  a  falta  del  interés  

suficiente, no sólo faltará la legitimación, sino que, directamente, no  

se configurará una causa en los términos constitucionales. Así, se  

ha  interpretado  que  la  legitimación  procesal  constituye  un 

presupuesto  necesario  para  que  exista  un  caso,  causa  o  

controversia  que deba ser  resuelto  por  el  Poder  Judicial  (Fallos:  

325:2395; 326:3007 y 333:1212, entre otros). 

La legitimación procesal activa, al tener base en lo sustancial,  

se vincula con la condición jurídica en que se encuentran ciertas  

personas con relación al derecho reivindicado en el pleito de que se  

trate,  vínculo  que puede suscitarse por  la  titularidad sobre aquél  

derecho, o bien por otras circunstancias igualmente idóneas; como  

fuese, dicha condición será el elemento que torna posible que la  

sentencia  a dictarse  decida  válidamente sobre las cuestiones de  
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fondo  que  suscitan  la  controversia.  Así,  dicha  aptitud  procesal  

reside en poder  de los sujetos directamente afectados,  que deben 

liminarmente acreditar que han sido negativamente incididos en su  

esfera de derechos. Es que la parte demandante debe demostrar  

que  persigue  en  forma  concreta  la  determinación  del  derecho  

debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la resolución  

de la controversia suscitada, o bien que los agravios expresados la  

afecten  de  forma  suficientemente  directa  o  substancial  (Fallos,  

333:1212). 

A lo que cabe agregar que en nuestro derecho se reconoce a  

las asociaciones un rol de índole representativa, que las habilita a  

intervenir  judicialmente  en  pos  de  la  tutela  de  los  derechos  

colectivos  de  sus  integrantes,  lo  cual  implica,  según  la  

jurisprudencia  aplicable,  la  verificación  de  tres  factores  

fundamentales:  a)  que  los  miembros  estén  razonable  y  

suficientemente  “afectados”  al  punto  de  quedar  habilitados  a  

demandar  en  nombre  propio,  b)  que  el  interés  a  tutelar  guarde  

relación o nexo lógico con el objeto social perseguido por la entidad,  

y c) que el reclamo o pretensión no tornen imprescindible, por su  

naturaleza, la intervención procesal de interesados individuales. En  

línea  con  lo  expresado,  se  ha  predicado  la  existencia  de  algún  

grado  de  interrelación  o  nexo  lógico  entre  la  legitimación  

asociacional  y  la  propia  de  los  individuos  nucleados  en  el  ente  

colectivo, a raíz de lo cual cuándo ésta última no se verifique, ello  

derriba a la legitimación procesal de la asociación (cfr. Caputi, M.  

Claudia:  “Legitimación  de  las  Asociaciones  de  Consumidores  y  

Usuarios”,  en:  AA.VV.,  “Tratado  de  Derecho  Procesal  

Administrativo”,  ed.  La  Ley,  Buenos  Aires,  2007,  págs.  329  y  

ssgtes., en esp. pág. 354). 

6.- Que, con atinencia a las demandas colectivas como la que  

la actora pretende promover, se debe recordar que el caso “Halabi  

c/Poder  Ejecutivo  Nacional”  (Fallos  332:111),  el  Alto  Tribunal  se  

ocupó  de  precisar  que  “…  en  materia  de  legitimación  procesal  

corresponde,  como  primer  paso,  delimitar  con  precisión  tres  

categorías  de derechos:  individuales,  de incidencia  colectiva que  
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tienen  por  objeto  bienes  colectivos,  y  de  incidencia  colectiva  

referentes a intereses individuales homogéneos…”, añadiendo que  

en todas estas categorías, “… la comprobación de la existencia de  

un “caso” es imprecindible…”, ya que  no se admite una acción 

que persiga el control de la mera legalidad de una disposición,  

(confr. Considerando 9) del precedente citado). 

Se señaló, en esa misma oportunidad, que los derechos de  

incidencia colectiva, tienen por objeto bienes colectivos, y que en  

esos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan  

prevalentes: uno, que la petición debe tener por objeto la tutela de  

un bien colectivo  “… lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la  

comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna…”,  

y  otro,  la  pretensión  “…debe  ser  focalizada  en  la  incidencia  

colectiva del derecho. Ello así porque la lesión a este tipo de bienes  

puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual,  como  

sucede  en  el  caso  del  daño  ambiental,  pero  esta  última  acción  

corresponde  a  su  titular  y  resulta  concurrente  con  la  primera”,  

(confr. Considerando 11) del precedente citado). 

Que,  por  otro  lado,  en  el  precedente  “Thomas,  Enrique  c/  

E.N.A. s/ amparo”, del 15 de junio de 2010 (Fallos: 333:1023), la  

Corte  Suprema  destacó  que  sólo  una  lectura  deformada  de  lo  

expresado en la decisión mayoritaria tomada en la causa “Halabi”  

(Fallos  332:111),  podía  tomarse  como argumento  para  fundar  la  

legitimación del demandante sin la existencia de un “caso”,  pues  

bastaba con remitirse a lo sostenido en el considerando 9° de dicho  

pronunciamiento  para  concluir  que,  con  referencia  a  las  tres  

categorías de derechos que se reconocen, la exigencia de caso en  

los términos del art. 116 de la Constitución Nacional se mantenía  

incólume, “ya que no se admite una acción que persiga el control de 

la mera legalidad de una disposición”. 

Ello así,  en tanto,  la sentencia dictada en el caso “Halabi”,  

como  no  podía  ser  de  otro  modo  no  ha  mutado  la  esencia  del  

control  de constitucionalidad que la Ley Suprema encomienda al  

Poder  Judicial  de  la  Nación,  para  convertirlo  en  un  recurso  

abstracto  orientado  a  la  depuración objetiva  del  ordenamiento  
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jurídico que es ostensiblemente extraño al diseño institucional de la  

República (conf. cons. 4°). 

7.- Que, en ese marco, en la medida que la asociación actora  

no ha individualizado el grupo o colectivo afectado al que pretende  

representar, aludiendo a una genérica defensa de la legalidad y del  

estado  de  derecho,  la  inexistencia  del  derecho  subjetivo  a  la  

legalidad,  determina  que  –salvo  hipótesis  excepcionales-  la  

reacción  impugnatoria  no  pueda  ser  promovida  por  quien  no  se  

encuentra personal y directamente perjudicado, operando ese factor  

como un límite negativo a la legitimación. 

En estas condiciones, no resulta posible considerar que en la  

especie se encuentre configurada la existencia de un “caso” “causa”  

o “controversia” que permita ejercer la jurisdicción con el alcance  

que ha sido atribuida por el art. 116 de la Constitución Nacional, lo  

que conduce a la liminar desestimación de la acción.

 Por las razones que llevo expuestas,  y los  fundamentos y 

conclusiones  del  dictamen  fiscal  de  fs.  176/9,  que  la  suscripta  

comparte  íntegramente,  y  a  los  que  me  remito  a  fin  de  evitar  

repeticiones innecesarias, RESUELVO: rechazar sin más trámite la  

presente  acción.  Con  costas  por  su  orden,  atento  las  

particularidades de la cuestión y que el requerimiento del informe  

previsto  por  el  artículo  4º  de  la  ley  26.854  no  implica  la  

bilateralización del proceso (art. 68, segunda parte, del CPCCN). 

Regístrese -con copia del aludido dictamen fiscal-, notifíquese 

y, oportunamente, archívese.
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