
S.e. FLP 9116/2015/C1\1 

Uriarte Rodolfo Mareelo y Otros e/ Consejo de la Magistratura de la Nación 

Suprema Corte: 

-I-

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata 

revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la acción 

declarativa de certeza entablada por los Comités.de la Unión Cívica Radical de La Plata 

y Magdalena. De este modo, se pronunció a favor de la constitucionalidad de la 

resolución 331/2014 del Consejo de la Magistratura, mediante la cual designó a 

Laureano Alberto Durán como juez subrogante en el Juzgado Federal nro. 1 de La 

Plata;, del artículo 7 del Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la 

Nación dictado por ese organismo -resolución 8/2014--; y del artículo 2 de la ley 

27.145 (fs. 380/7). 

En pnmer lugar, el tribunal sostuvo que el Consejo de la 

Magistratura tiene facultades para dictar reglamentos en materia de subrogancias y para 

designar subrogantes en virtud de lo dispuesto por el artículo 114, inciso 6, de la 

Constitución Nacional y por el artículo 7 de la ley 24.937, modificado por la ley 26.855. 

Apuntó que esas facultades fueron invocadas por la Corte Suprema en la resolución 

3848/2014, donde rechazó el pedido de nulidad de la resolución por la que se designó 

a Durán. 

En segundo lugar, analizó las particularidades de la designación 

de Durán. Relató que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata -a través de la 

acordada 12/2014-- obseD'ó que se encontraban vacantes los dos únicos juzgados 

federales con competencia penal de La Plata, que no podían ser cubiertos por jueces de 

esa. jurisdicción y que correspondía designar secretatios judiciales de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 7 del Reglamento de Subrogaciones. Añadió que en la resolución 

174/2014 ese tribunal ratificó los términos de la acordada y avaló la designación de 
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Durán, - que integraba la lista de conJueces conformada por esa cámara y 

oportunamente enviada al Consejo de la Magistratura. 

Destacó que, con posterioridad a que el Consejo de la 

Magistratura designara a Durán como juez subrogante, e! Senado de la Nación prestó 

acuerdo para que él integre la lista de conjueces. Remarcó que e! Poder Ejecutivo de la 

Nación designó a Durán como conjuez de la Cámara Federal de Ape!aciones de La 

Plata a través de! decreto 1264/2015. 

En esas circunstancias, concluyó que la designación de Durán es 

válida en tanto fue dispuesta por e! órgano constitucional competente y con arreglo a la 

normativa vigente. Además, señaló que esa designación fue realizada en consonancia 

con la carta enviada por la Corte Suprema de la Nación al Consejo de la Magistratura e! 

14 de julio de 2015 a fin de que delegue en las cámaras la designación de subrogantes. 

En tercer lugar, enfatizó que la ley 27.145, declarada 

inconstitucional por el juez de primera instancia, no integraba el objeto de la litis al 

momento del inicio de la acción declarativa ni tampoco fue incorporada a la causa 

durante el desarrollo del proceso. Consideró que no se dan los presupuestos expuestos 

por la doctrina de la Corte Suprema para e! control de constitucionalidad de oficio. 

Agregó que los accionantes nO arguyeron cuál es e! pe11uicio concreto que les ocasiona 

la norma. 

No obstante, en atención a lo resuelto por e! juez de la. instancia 

anterior, analizó la validez constitucional de la norma y se pronunció a su favor. 

Sostuvo que la ley 27.145, en tanto le concede la facultad al Consejo de la Magistratura 

de designar como subrogante a un juez de igual competencia y de la misma jurisdicción 

o a un miembro de la lista de conjueces, no trasgrede la Constitución Nacional, que no 

contempla un sistema de designación de subrogantes. Recordó que históricamente las 
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leyes de organización de la justicia otorgaban esa facultad a las cámaras. AfIrmó que la 

Constitución Nacional le asignó la administración del Poder Judicial a! Consejo de la 

Magistratura y que la designación de subrogantes es una facultad de superintendencia y 

forma parte de la administración del servicio de justicia. 

Subrayó que no se presentan en el caso los obstáculos 

constitucionales apuntados por la Corte Suprema en los precedentes "Rosza" (Fallos: 

330:2361) y "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cl EN 

- Consejo de la Magistratura" (Fallos: 335:2418) en tanto la ley 26.855 le atribuye la 

facultad de designar subrogan tes al Consejo de la Magistratura y el mecanismo de 

designación prevé la participación de los tres poderes del Estado. 

-Il-

Contra dicho pronunciamiento, los Comités de la Unión Cívica 

Radica! de La Plata y Magdalena, en representación de un partido político participante 

del proceso electora! del aüo en curso e invocando un interés en que cese el estado de 

inceJ.1:idumbre con relación a la designación del juez con competencia electoral en esos 

distritos, interpusieron recUISO extraordinario (fs. 391 1409). Ese recurso fue concedido 

por el a quo en lo referido a la cuestión federal y denegado por la arbitrariedad invocada 

(fs. 426), sin que hayan deducido queja. 

Los recurrentes alegan que la cámara se apartó de lá 

jurisplUdencia según la cual las sentencias deben atender a las circunstancias existentes 

a! momento en que se dictan en cuanto consideró que la constitucionalidad de la ley 

27.145 es ajena a la litis. Sostienen que la decisión apelada soslayó, además, los 

estándares constitucionales provenientes de los precedentes judiciales relativos a la 

cobertura de vacancias judiciales. Seüalan que el tribunal omitió ejercer el control de 

razonabilidad de la ley 27.145 al resolver que la modalidad de designación de jueces 
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subrogan tes constituye una atribución privativa del órgano legislativo, que es ajena al 

control judiciaL 

Por otro lado, afirman que el artículo 7 del Reglamento de 

Subrogaciones es inconstitucional en cuanto prevé la posibilidad de designar 

secretarios judiciales como jueces subrogantes. 

Luego, plantean la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 

27.145. En pnmer lugar, argumentan que el artículo 2 de esa norma modifica 

ilegítimamente el régimen de mayorías que se requiere para aprobar los concursos de 

designación de jueces y remitir al Poder Ejecutivo una terna vinculante. Puntualizan 

que en e! caso "Rosza" la Corte Suprema expuso que el nombramiento de los jueces 

subrogantes debe cumplir los mismos requisitos institucionales que el de los jueces 

titulares y debe estar precedido de un criterio de razonabilidad. Aseveran que, a fin de 

garantizar la independencia de los jueces y los derechos de los justiciables, corresponde 

que las mayorías requeridas sean las mismas. 

Agregan que la ilegitimidad de la mayoría contenida en la ley 

27.145 se agrava si se considera que los integrantes de las listas de conjueces no son 

sometidos a un análisis de idoneidad y que en algunos casos se prescinde de la 

participación del Poder Ejecutivo de la Nación y del Senado de la Nación. Destacan 

que la designación de Durán fue decidida con esa mayoría en los términos del régimen 

de la ley 26.376, entonces vigente, y sin ponderar adecuadamente su formación. 

En segundo lugar, arguyen que también es inconstitucional la 

eliminación del orden de prevalencia a favor de los jueces en el procedimiento de 

designación de subrogantes. Manifiestan que, según esa disposición, el Consejo de la 

Magistratura puede elegir a su arbitrio entre un juez o un conjuez de la lista elaborada 

por ese órgano con acuerdo de! Senado. Entienden que ello vulnera el principio de 
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razonabilidad contenido en el artículo 28 de la Constitución Nacional dado que 

siempre debe preferirse un juez titular. Consideran que en el caso de la designación de 

Durán los jueces a cargo de los Juzgados Federales nros. 2 y 4 de La Plata no fueron 

consultados sobre la posibilidad de que ellos cubriesen la vacante. Añaden que su 

designación mediante la resolución 331(2014 no contó con el acuerdo del Senado ni 

del Poder Ejecutivo. Estiman que la delegación de funciones judiciales en personas que 

no son Jueces solo puede ser el resultado de un estado de extrema necesidad 

constitucional. 

-IlI-

Con el alcance que se indicará en las seCClones siguientes del 

presente dictamen, el recurso interpuesto ha sido bien concedido por el a quo puesto 

que se encuentra en tela de juicio la validez constitucional de actos y normas federales y 

la decisión ha sido contraria a los derechos y cláusulas constitucionales invocadas por 

el recurrente (art. 14, inc. 3, ley 48). 

-IV-

Por un lado, corresponde tratar los agraViOS que traen los 

Comités de la Unión Cívica Radical de La Plata y Magdalena con relación a la 

constitucionalidad de la resolución 331/2014 mediante la cual el Consejo de la 

Magistratura designó a Laureano Alberto Durán como juez subrogante en el Juzgado 

Federal nro. 1 de La Plata en los términos del artículo 7 del Reglamento de 

Subrogaciones. 

El artículo 114 de la Constitución Nacional pone a cargo del 

Consejo de la Magistratura la selección de los jueces y la administración del Poder 

Judicial (mcs. 1, 2 Y 6). A esos fines, la ley 24.937 -modificada por la ley 26.855-, 

que crea y regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, establece en su 
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artículo 7, inciso 9, que ese organismo tiene atribuciones para "dictar los reglamentos 

para la designación de jueces subrogantes y designar jueces subrogan tes en los casos de 

licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para tribunales inferiores de 

acuerdo a la normativa vigente". 

A su vez, la Corte Suprema señaló en e! caso "Rosza" (Fallos: 

330:2361) que, tras la reforma de 1994, e! constituyente decidió incorporar la 

participación de! Consejo de la Magistratura al procedimiento de selección y 

nombramiento de jueces inferiores. Esa intervención fue concebida como un modo de 

atenuar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la selección de jueces y de reducir la 

gravitación político-partidaria en ese proceso (CSJ 1095/2008 (44-A)/CS1, "Aparicio, 

Ana Beatriz y otros c/ EN - CSJN - Consejo de la Magistratura", sentencia del 21 de· 

abril de 2015, considerando 16°). Además, en el precedente "Rosza" dijo que la 

Constitución Nacional prevé un mecanismo de designación de jueces en el que deben 

intervenir también el Poder Ejecutivo y el Senado (arts. 1; 18; 99, inc. 4; 114; 

Constitución Nacional). En lo sustancial, la Corte Suprema resolvió que la 

participación de esos tres órganos es necesaria en los nombramientos de los jueces 

subrogan tes. 

En este contexto normativo, cabe analizar las circunstancias que 

rodearon la designación de Durán. Ese nombramiento fue realizado a través del 

ejercicio de la facultad del Consejo de la Magistratura prevista en el artículo 7 del 

Reglamento de Subrogaciones de nombrar un secretario judicial cuando ello constituye 

la única medida apta para evitar la interrupción del se~-vicio de justicia. 

En efecto, en septiembre de 2014 el Juzgado Federal nro. 1 de 

La Plata, con competencia electoral, quedó vacante en vll1:Ud del fallecimiento de su 

titular. 
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Ante ello, el 8 de septiembre de 2014, la Cámara Federal de 

Apelaciones de La Plata dictó la acordada 12/2014 (fs. 58/63). Allí puso en 

conoci.miento de! Consejo de la Magistratura la existencia de dos vacantes prolongadas 

en los Juzgados Federales nros. 1 y 3 con competencia cnrninal y correccional en esa 

jurisdicción y propuso la designación como subrogan tes de secretarios con especialidad 

en esa materia que integraran las listas oportunamente remitidas al Consejo de la 

Magistratura. En esa ocasión, la cámara consideró que los restantes juzgados federales 

con asiento en esa ciudad tienen competencia civil. Puntualizó que el Juzgado Federal 

nro. 1 suma a la competencia penal la electoral. Además, destacó la distancia de las 

sedes de los restantes juzgados federales -Quilmes, Lomas de Zamora y Junin- y e! 

notorio recargo de sus tareas. En esas circunstancias, estimó que se encontraban 

reunidos los presupuestos para el ejercicio de la facultad prevista en e! articulo 7 del 

Reglamento de Subrogaciones a fin de evitar la interrupción del servicio de justicia. 

Luego, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela 

Judicial del Consejo de la Magistratura requirió a la Cámara Federal de Apelaciones de 

La Plata mayores precisiones sobre la situación de los juzgados vacantes, las razones 

por las cuales no podían cubrirse con jueces de la misma jurisdicción, y los 

antecedentes laborales y académicos de Durán (fs. 85/6). El doctor Durán integraba la 

lista de secretarios judiciales conformada por la Cámara Federal de Apelaciones de La 

Plata en los términos de la ley 26.376 (acordadas 3/2014 y 4/2014), y aprobada el 12 de 

junio de 2014 por el Consejo de la Magistratura y remitida al Poder Ejecutivo 

(resolución 227/2014 del Consejo de la Magistratura). 

Ello llevó al dictado de la resolución 174/2014 del 22 de 

septiembre de 2014 (fs. 65/80), donde la mencionada cámara ratificó lo resuelto por la 

acordada 12/2014, "en e! sentido de que no es posible cubrir las vacantes prolongadas 

de los Juzgados Federales N° 1 Y N° 3 de esta ciudad con un juez titular de esta 
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jurisdicción, y sostener que dichas vacantes deberían ser cubiertas por secretarios 

judiciales, conforme lo previsto por el artículo 7° del Reglamento de Subrogaciones de 

los Tribunales Infel1.ores de la Nación, aprobado por la Resolución 8/14 ... ". En apoyo 

de su postura, acompañó informes estadisticos de los que surge que en el Juzgado 

Federal nro. 2 de La Plata tramitaban 27.602 expedientes y en e! Juzgado Federal nro. 4 

de La Plata, 48.557 (fs. 84). Además, resolvió "prestar aval a la eventual designación de 

Laureano Alberto Durán como juez subrogante del Juzgado Federal N° 1 .de esta 

ciudad". Expresó las razones por las cuales entendia que Durán reunía las condiciones' 

morales e intelectuales para desempeñar la función, y destacó su extensa trayectoria 

como funcionario de ese tribunal y del 1vlinísterio Público Fiscal, así como su 

formación jurídica en materia climinal· y correccionaL Además, remitió sus 

antecedentes laborales (fs. 81/2). 

Finalmente, el Consejo de la Magistratura dictó la resolución 

331/2014 -aquí controvertida- el 18 de diciembre de 2014 (fs. 87/102). 

Allí sostuvo que la vacante de! Juzgado Federal nro. 1 de La 

Plata no podia ser cubierta según los incisos el y b del artículo 1 de la ley 26.376, 

entonces vigente. Por un lado, compartió las razones brindadas por la cámara para 

sostener que era imposible cubrir la vacante prolongada con jueces de la misma 

jurisdicción sin afectar la prestación del servicio de justicia. Destacó que esa vacante 

debía ser cubierta por un juez con conocimiento en materia penal y que los dos únícos 

jueces titulares de los juzgados federales de La Plata tenían competencia en lo civil y 

comerciaL Por otro, señaló que no podia recurrir a la lista de conjueces prevista en el 

inciso b del alúculo 2 de la ley 26.376 en tanto aún no había sido confeccionada en los 

términos del artículo 3 de esa ley, esto es, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 

Senado de la Nación. Luego, examinó la idoneidad de Laureano Alberto Durán 

conforme a las constancias laborales acompañadas y al aval prestado por la Cámara 
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Federal de Apelaciones de La Plata. Finalmente, aprobó la propuesta de designación de 

Durán para desempeñarse como juez subrogante en el Juzgado Federal nro. 1 de La 

Plata en ejercicio de la facultad prevista en e! artículo 7 de! Reglamento de 

Subrogaciones. 

En vista a esos antecedentes, Opl110 que los agravIos 

constitucionales invocados por los recurrentes no tienen sustento. 

En efecto, el fin perseguido por el artículo 7 del Reglamento de 

Subrogaciones es evitar la paralización de la prestación del servicio de justicia en una 

situación extraordinaria, en la que se encuentra vacante un juzgado y los mecanismos 

ordinarios contemplados en el artículo 1, incisos a y b, de la ley 26.376 para la 

designación de subrogan tes no pueden dar respuesta adecuada a esa contingencia. Esa 

norma procura garantizar, ante un escenario crítico, el derecho de los justiciables a que 

uri tribunal examine en tiempo oportuno sus peticiones (arts. 18 y 75, ine. 22, 

Constitución Nacional; arto 8.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arto 

14, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arto XVIII, Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arto 8, Declaración Universal de 

Derechos Humanos). 

En e! sub lite la facultad reglamentaria fue ejercida con esa 

finalidad. En la resolución 331/2014, el Consejo de la Magistratura expuso, en 

consonancia con las consideraciones de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, 

las razones que impedían cubrir la vacante prolongada con un juez de la misma 

competencia y jurisdicción o con un conjuez. Ello llevó a la elección de un secretario 

judicial, que integraba la lista conformada por la cámara para desempeñar la función de 

conjuez. Estos motivos no son rebatidos por los impugnan tes, quienes se limitan en el 

recurso extraordinario a efectuar una crítica en abstracto del artículo 7 del Reglamento 
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de Subrogaciones y omiten referirse en concreto a las razones que llevaron al Consejo 

de la Magistratura al dictado de la mencionada resolución. 

Además, tal como surge de las circunstancias de la causa, el 

ejercicio de la facultad ejercida el 18 de diciembre de 2014 se ajustó estrictamente al 

propósito de atender una situación crítica y provisoria. En efecto, el 1 de julio de 2015, 

el Senado de la Nación confIrió acuerdo a Durán para integrar la lista de conjueces para 

la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Un día después, el 

Poder Ejecutivo de la Nación dictó el decreto 1264/2015 mediante el que designó a 

Durán como conjuez de la jurisdicción de esa cámara. 

En este contexto, la habilitación de Durán para actuar como 

Juez subrogante resultó respaldada por el Consejo de la Magistratura, el Senado y el 

Poder Ejecutivo. 

Por último, con relación a la facultad del Consejo de la 

Magistratura de designar secretarios judiciales cuando no se puede recurrir a otras vías 

para atender a la prestación de! senricio de justicia, cabe recordar que la cobertura de 

vacantes con quienes no revisten la condición de magistrados ha sido históricamente 

utilizada en nuestro país. En efecto, ese es e! mecanismo contemplado en las leyes 182, 

935, 4162, 17.928, 20.581, Y 26.372, así como en el decreto-ley 1285/1958 -texto 

original y modifIcado por ley 24.050-. 

En e! caso "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 

Justicia Nacional cl EN - Consejo de la Magistratura" (Fallos: 335:2418), la Corte 

Suprema dijo que "la designación de abogados extraños a la estructura del Poder 

Judicial es una de las alternativas racionalmente sostenibles para evitar agudizar y 

extender la situación excepcional derivada de una vacancia transitoria en el cargo de 

juez, más allá de que sea pasible de opiniones diversas y de que existan otros 
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procedimientos o sistemas por los cuales podría haber optado e! Poder Legislativo, sin 

ofender las garantías consagradas por la Constitución Nacional. a favor de los 

justiciables ni la distribución de competencias que la Ley Fundamental realiza entre los 

Departamentos del Gobierno Federal" (considerando 12°). 

En conclusión, advierto que e! nombramiento de Durán como 

juez subrogante en el Juzgado Federal nro. 1 de La Plata se encontró motivado en la 

necesidad de evitar la interrupción de! servicio de justicia ante la imposibilidad de 

designar a un juez titular de la misma competencia y jurisdicción (artículo 1, inciso el, 

ley 26.376) o aun conjuez (artículo 1, inciso b, ley 26.376); fue realizado luego de que la 

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y el Consejo de la Magistratura e.'Carninaran 

su idoneidad para la función; y, finalmente, su habilitación para actuar como juez 

subrogante resultó respaldada por la intenrención.de los restantes poderes del Estado 

-Senado y Poder Ejecutivo de la Nación- que intervienen en la designación de 

jueces titulares. En este contexto, la argillnentación de los recurrentes resulta 

insuficiente para sostener el planteo de inconstitucionalidad bajo estudio. 

La Corte ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de 

una norma implica un acto de SillTIa gravedad institucional, de manera que debe ser 

considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 302:457), y que está a cargo de 

quien afirma la irrazonabilidad de ill1a norma la fundamentación adecuada de su 

aseveración (dictamen de la Procuración General de la Nación; S.e. e.523, L. XLVI, 

"Colegio Médico Veterinario de la Pcia. de Córdoba si SENASA si acción declarativa 

de certeza", emitido el 29 de oct-ubre ,de 2010). 

-V-

Por otro lado, corresponde desestimar los agravios que traen los 

Comités de la Unión Cívica Radical de La Plata y Magdalena con relación a la validez 
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constitucional del artículo 2 de la ley 27.145. Al respecto, los impugnantes cuestionan el 

régimen de mayorías alli adoptado y que esa norma no prevé, tal como lo hacía la 

regulación anterior, un orden de prelación que obligue a preferir a los magistrados 

antes que a los conjueces en la designación de subrogantes. 

En este sentido, .advierto que esa norma, sancionada el 10 de 

Jll1UO de 2015, no fue aplicada al nombramiento de Laureano Alberto Durán, que 

motivó el inicio de estas actuaciones. Tal como surge de los antecedentes relatados en 

la sección anterior, esa decisión fue adoptada en los términos de las leyes 24.937 y 

26.376 - entonces vigente-, y del artículo 7 del Reglamento de Subrogaciones. 

El sistema de mayorías que guio la adopción de la resolución 

331/2014 -mediante la cual el Consejo de la ]'l'Iagistratura designó a Durán- fue el 

previsto en los artículos 7, inciso 9, y 9 de la ley 24.937 -texto según la ley 26.080-. 

En efecto, dado que la norma que regulaba en ese entonces las subrogancias -ley 

26.376- no preveía con qué mayoría el Consejo de la Magistratura debía decidir las 

subrogancias, se aplicaba el régimen general previsto en la ley 24.937 para la adopción 

de decisiones de ese organismo. Tanto esa ley como ese sistema de mayorías fueron 

consentidos por los impugnan tes en su demanda. 

A su vez, el modo de designación de subrogantes previsto en el 

artículo 2 de la ley 27.145 tampoco fue aplicado al nombramiento de Durán. A los 

fines de esa designación, tanto el Consejo de la Magistratura como la Cámara Federal 

de Apelaciones de La Plata analizaron la posibilidad de designar un juez de la misma 

competencia y jurisdicción en el juzgado vacante. Concluyeron que ello no era posible 

en atención a las razones desarrolladas en la resolución 331/2014 del Consejo de la 

Magistratura, de confonnidad con lo dispuesto en la acordada 12/2014 y en la 

resolución 174/2014 de la cámara. Así, el orden de prelación en favor de los jueces 

invocado por los recurrentes fue obsel-vado en el caso concreto. 
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De este modo, la constitucionalidad del articulo 2 de la ley 

27.145 no puede ser examinada y decidida en la presente causa porque no fue aplicada 

a la designación de Durán. Es sabido que el control de constitucionalidad solo puede 

ser realizado en el marco de una controversia judicial y ante la demostración de que la 

nol'tna cuestionada le ocasiona al peticionante un perjuicio concreto y actuaL La ley. 

27.145, que los recurrentes pretenden introducir en estas actuaciones, no es susceptible 

de ocasionarles un perjuicio de esa naturaleza desde que no rigió la designación de 

Durán. En este contexto, los impugnantes pretenden obligar a los jueces a efectuar un 

estudio en abstracto de la validez constitucional de la ley, ajena al caso, lo que 

contradice la inveterada doctrina de la Corte Suprema. 

De acuerdo con ella, e! interesado en la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera esta 

contradice la Constitución Nacional, qué gravamen le causa y pro bar que ello ocurre en 

un caso concreto, a fIn de evitar -como sucede en el sub fite- juicios abstractos o 

meramente académicos, en tanto la intervención de la Corte Suprema no puede tener 

unsimp!e carácter consultivo (Fallos: 327 :4023 Y sus citas; dictamen de la Procuración 

General de la Nación, S.e., N.74, L. XLIV, "Neuquén, Provincia del cl Chevron 

Argentina SRL", eJnitido e! 27 de junio de 2012). En particular, la Corte Suprema tiene 

dicho que no e.,'Ciste una controversia efectiva de derechos si e! apelante no alega un 

perjuicio concreto sufrido por la aplicación de las disposiciones n01mativas cuya 

constitucionalidad pone en tela de juicio (Fallos: 310:418 y sus citas; S.e. B.1042 L. 

XLI, "Banco Hipotecario SA cl Posadas Wilma Rosa si ejecución hipotecaria", 

sentencia de! 4 de septiembre de 2007). 

Incluso en e! marco de una acción declarativa de certeza se 

requiere la existencia de un caso o causa, ya que ella no puede importar una indagación 

especulativa, sino que debe buscar precaver los efectos de un acto en ciernes (Fallos: 
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308:2569; 310:606 y 977; 311:421, entre otros). En el caso, el acto al que se atribuyó 

ilegitimidad y calificó de lesivo a las garantías constitucionales -esto es, el 

nombramiento de Durán- no se vincula con la ley 27.145. 

También es importante señalar que la Corte ha afirmado desde 

sus orígenes el principio según el cual las consecuencias del control judícial sobre las 

actividades ejecutiva y legislativa suponen que el requisito de la existencia de un caso o 

controversia judícial sea observado rigurosamente para la preservación de! principio de 

división de poderes. En este sentido, cabe recordar que desde antiguo se ha 

considerado que la misión más delicada que compete al Poder Judícial es la de 

mantenerse dentro de la órbita de su jurisdícción, sin menoscabar las funciones que 

incumben a los otros poderes o jurisdicciones pues es el judícial e! llamado a hacer 

observar la Constitución Nacional, y de ahí que su avance en desmedro de otras 

facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden 

público (Fallos: 155:248; 311:2580; 320:2851; 324:2315). 

En suma, no se encuentran reunidos los presupuestos que 

habilitan el control de constitucionalidad con relación al artículo 2 de la ley 27.145 

dado que éste no fue aplicado a la designación de Durán que motivó el inicio de estas 

actuaciones. 

-VI-

Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar 

formahnente admisible el recurso con el alcance indícado y confumar la decisión 

apelada con arreglo a lo expuesto. 

Buenos Aires, ¿ de noviembre de 2015. 

¡ .. 
AORIAN .MARC~ 
Subs. aria Administrativa 
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