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S.C., A.1095, L.XLIV. (RECURSO EXTRAORDINARIO) 

s u p r e m a C o r t e 

- I -

Por medio de la providencia de fs. 582, el secretario 

del Tribunal corrió vista a la Procuradora General de la Nación 

a fin de que dictaminara sobre el planteo efectuado a fs. 

577/579 por la parte actora. 

He sido designado para actuar en esta causa en los 

términos del arto 11 de la ley 24.946, en razón de que el 

entonces Procurador General de la Nación y sus sustitutos 

legales se habian excusado de intervenir, porque se encuentra en 

tela de juicio el alcance de la intangibilidad de las 

remuneraciones de los jueces de la Nación y la misma garantía 

rige para los miembros del Ministerio Público, según lo prevén 

los arts. 120 de la Constitución Nacional y 12 de la ley antes 

citada. 

Ese nombramiento se ha mantenido aun después de que 

la doctora Alejandra Gils Carbó fuera designada Procuradora 

General de la Nación luego de la renuncia al cargo del doctor 

Esteban Righi, en razón de que ella también se excusó de 

intervenir en la causa por las mismas razones; e igual conducta 

adoptaron los Procuradores Fiscales subrogantes nombrados con 

posterioridad a que emitiera el dictamen que obra a fs. 552/564. 

En tales condiciones, corresponde que me pronuncie 

sobre la vista conferida. 

- II -

La actora pide que. los integrantes del Tribunal 

reasuman el conocimiento de la cáusa, dejando de lado los 
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motivos que dieron lugar a su excusación para entender en la 

cuestión, y dicten sentencia definitiva. 

Para fundar su petición refiere que, en la sesión del 

21 de mayo pasado, el H. Senado de la Nación prestó acuerdo a la 

lista de conj ueces de la Corte Suprema remitida por el Poder 

Ejecutivo Nacional, pero lo hizo por mayoría simple de sus 

miembros. 

Recuerda que el arto 99, inc. 4°, de la Constitución 

Nacional establece que para ser designado juez de la Corte 

Suprema se requiere el acuerdo de los dos tercios de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores, y señala que los 

mismos requisitos deben observarse en el caso de los conjueces 

del Alto Tribunal. 

Sostiene que si se pretendiera imponer ese listado de 

abogados conjueces de la Corte Suprema aprobado del Senado de la 

Nación sin cumplir con el requisito de los dos tercios, se 

desconocería el principio de supremacía de la Constitución 

Nacional consagrado por su arto 31. 

Por tal razón, a la que se suma el hecho de que los 

presidentes de las cámaras federales también se excusaron de 

conocer en el asunto, considera inútil continuar esperando la 

integración de un Tribunal de conjueces que pueda resolver el 

pleito. 

En ese estado de cosas, trae a colación precedentes 

de nuestro Máximo Tribunal y de la Suprema Corte de los Estados 

Unidos, y estima que aun cuando sean entendibles y justificados 

los reparos que puedan tener los ministros del Tribunal en 

dictar un pronunciamiento en esta causa, es necesario resolver 

la cuestión lo antes posible, situación que exige -a su 
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entender- que recobren jurisdicción, en tanto los motivos de 

excusación no pueden prevalecer sobre las situaciones que 

provocan una denegación de justicia. 

- III -

De la reseña efectuada en el acápite precedente surge 

que la parte actora pretende que los miembros del Tribunal 

revean su postura de excusarse de intervenir en las presentes 

actuaciones (v. fs. 534/537), Y funda esa petición, por una 

parte, en la inutilidad de esperar a que sean conjueces de la 

Corte Suprema quienes asuman el conocimiento del asunto (porque 

los presidentes de las cámaras federales de apelaciones también 

se excusaron y porque la lista de conjueces propuesta por el 

Poder Ejecutivo Nacional obtuvo el acuerdo del H. Senado de la 

Nación aunque sólo por mayoria simple y no por los dos tercios 

de los miembros presentes del cuerpo) y, por otro lado, en que 

concurren circunstancias análogas a las que se presentaban en 

los precedentes "Wechsler" de nuestra Corte Suprema (Fallos: 

318:2125) y "United States, Appellant, v. Hubert L. Will et al." 

de la Suprema Corte de los Estados Unidos (449 U'.S. 200), en los 

que se dio prioridad a la necesidad de evitar una situación de 

privación de justicia por sobre el deber de apartamiento que 

establecen las leyes para tutela de la imparcialidad de los 

magistrados. 

Observo, además, que la alusión que realiza la actora 

al modo en que la Cámara de Senadores prestó acuerdo a la lista 

de conjueces de la Corte Suprema que le remitió el Poder 

Ej ecuti vo Nacional no alcanza a constituir un concreto planteo 

de inconstitucionalidad respecto del cual deba pronunciarse el 
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Ministerio Público Fiscal según lo dispuesto por los arts. 25, 

inc. g), y 33, inc. 50, de la ley 24.946. Nótese, en relación 

con ello, que en la causa no se ha puesto en cuestión la validez 

constitucional del decreto 856/14 (publicado en el Boletín 

Oficial del 11 de junio de este año), por medio del cual el 

Poder Ejecutivo Nacional, luego del acuerdo prestado por el H. 

Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorgan 

los arts. 99, inc. 4 o, de la Constitución Nacional y 22 del 

decreto-ley 1285/58 y sus modificaciones, designó a los 

conjueces del Alto Tribunal. 

En tales condiciones, 

presentación realizada por la 

considero que el estudio de la 

actora resulta ajeno a las 

incumbencias de este Ministerio Público. 

- IV -

En tales términos, doy por contestada la vista 

conferida a este Ministerio Público. 

Buenos Aires, / Ó de octubre de 2014. 

ES COPIA AGUSTíN GORDILLO 
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