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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA II

29053/2006COLEGIO  DE  ABOGADOS  DE  LA  CIUDAD  DE 

BUENOS  AIRES  Y  OTRO  c/  EN-LEY  26080-DTO  816/99  Y 

OTROS s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
Buenos Aires,   4    de  julio de 2017.- 

AUTOS Y VISTOS:

 Proveyendo el escrito de fs. 673: agréguese.

 1º) Que esta Sala a fs.  433/445 revocó la sentencia de 

grado  y,  en  consecuencia,  hizo  parcialmente  lugar  a  la  acción 

intentada,  declarándose la  inconstitucionalidad del  art.  1°  de la  ley 

26.080.

 Contra  dicho  pronunciamiento,  interpusieron  recurso 

extraordinario  el  Estado  Nacional-M°  de  Justicia  y  DDHH  a  fs. 

448/468vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 573/587; la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación a fs. 469/480vta., cuyo traslado 

fue contestado a fs. 534/547; el Honorable Senado de la Nación a fs. 

482/502vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 594/606vta. y el Sr. 

Fiscal  General  ante  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Contencioso Administrativo Federal a fs. 505/525, cuyo traslado fue 

contestado por su contraria a fs. 549/563vta..

2º)  Que, los recursos extraordinarios interpuestos por el 

Estado Nacional-M° de Justicia y DDHH, la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y el Honorable Senado de la Nación resultan 

procedentes  por  estar  en  tela  de  juicio  el  alcance  y  aplicación  de 

normas de carácter federal –art.  1° de la Ley 26.080 entre otras -y 

haber sido la decisión recaída en el  sub lite contraria a la pretensión 

que  los  recurrentes  fundaron en  ella  (art.  14,  inc.  1° de  la  ley  48, 

doctrina de Fallos: 305:760; 307:458, entre otros).

 3°) Que no corresponde hacer lugar a la invocación de la 

gravedad institucional  manifestada si  el  punto no fue objeto de un 

serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la 

concurrencia  de  esa  circunstancia  (confr.  C.S.  Fallos: 311:317). 

Asimismo,  no  se  justifica  la  aplicación  de  esa  doctrina,  si  no  se 
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observa en las actuaciones la existencia de un interés que trascienda el 

de la parte involucrada (confr. C.S. Fallos: 310:167).

 4°)  Que  la  arbitrariedad  atribuida  a  la  sentencia 

constituye una causal que no puede ser considerada por este Tribunal, 

debiéndose, por otro lado, destacar que el pronunciamiento, al margen 

de  su  error  o  acierto,  muestra  suficiente  fundamentación,  fáctica  y 

jurídica, para constituir un acto jurisdiccional válido; por lo que las 

manifestaciones vertidas sobre el  punto carecen de virtualidad ante 

esta instancia (confr. doctrina de la Cámara Federal in re “Seminara 

Empresa Constructora SA”, del 12 de noviembre de 1969).

5°) Que  el recurso extraordinario interpuesto por el Sr. 

Fiscal  General  ante  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Contencioso Administrativo Federal debe ser desestimado, en razón 

de la falta de legitimación y por lo tanto de habilitación autónoma de 

dicho magistrado (por  no investir  el  carácter  de  parte,  principal  ni 

litisconsorcial) para la articulación del remedio en cuestión.

  Se debe precisar  que  en estos  autos,  la  actuación del 

Ministerio Público se lleva a cabo en el marco de la Ley 27.148 (Ley 

Orgánica  del  Ministerio  Público  Fiscal)  y  particularmente,  en  el 

ámbito de los cometidos concernientes a la actuación y promoción de 

la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 

sociedad (arts. 1°), así como en el de velar por la observancia de la 

Constitución Nacional y leyes de la República (art. 2° inc. b), segunda 

parte y d) ley cit); desempeño que encontrará su natural correlato y 

continuidad funcional en el ejercicio de los deberes y atribuciones que 

corresponden al Procurador General de la Nación (art. 2° inc. a) y b); 

o en su caso a través de los procuradores fiscales, art. 13 ley cit.) –si 

en su oportunidad se estimase pertinente su intervención-, en orden a 

dictaminar  en  las  causas  que  tramitan  ante  la  Corte  Suprema  de 
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Justicia de la Nación, cuando se planteen cuestiones federales ante el 

Alto  Tribunal,  a  efectos  de  dictaminar  si  corresponden  a  su 

competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los 

intereses que el Ministerio Público tutela.

 Destacase en otro orden, que en el ámbito de la presente 

causa el desempeño del Ministerio Público no involucra la defensa de 

los intereses públicos concernientes a los cometidos propios del Poder 

Ejecutivo y del  HH Congreso de la Nación,  los que se encuentran 

cubiertos  por  la  representación  ejercida  –en  el  marco  del  debido 

litisconsorcio  pasivo  necesario  (art.  89  C.P.C.C.)-  por  el  Estado 

Nacional-M° de Justicia y DDHH, la HH Cámara de Diputados y la 

HH Cámara de Senadores de la  Nación,  derivándose como natural 

consecuencia  que  la  situación  aquí  configurada  confina  la 

intervención de aquél al marco particular ya descripto en los apartados 

precedentes, excluyéndose –precisamente en función de tal ámbito de 

habilitación- la aplicación en el caso de la previsión contenida en el 

art.  31 inc. c) de la citada ley 27.148, en razón de la ausencia del 

carácter de parte (principal o litisconsorcial), situación procesal que 

por lo demás, se encuentra consentida.

En mérito de todo lo cual se impone la denegatoria del 

remedio articulado. 

 Por  lo  expuesto,  el  Tribunal  RESUELVE: por 

unanimidad: a) conceder los recursos extraordinarios interpuestos por 

el Estado Nacional-M° de Justicia y DDHH, la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y el Honorable Senado de la Nación, con el 

alcance indicado en el considerando 2º) y denegarlos en lo restante; y, 

por mayoría: b) denegar el recurso extraordinario interpuesto por el 

Sr.  Fiscal  General  ante  la  Cámara  ante  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Costas en el 
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orden  causado  atenta  la  concesión  parcial  de  los  recursos  y  los 

fundamentos  tenidos  en  cuenta  para  la  denegatoria  del  remedio 

articulado por el Sr. Fiscal General (art. 68, segunda parte C.P.C.C.).

 Regístrese, notifíquese por cédula electrónica a las partes 

y al Sr. Fiscal General en su despacho, y oportunamente elévese a la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  sirviendo  la  presente  de 

atenta nota de envío.

 MARÍA CLAUDIA CAPUTI

(En disidencia parcial)

 

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

La Dra. María Claudia Caputi dijo:

 1º)  Que  comparto  y  hago  propios  los  fundamentos  y 

conclusiones  de  mis  distinguidos  colegas  de  Sala,  vertidos  en  los 

considerandos 1º a 4º del respectivo voto, expidiéndome, por ende, en 

el  sentido  indicado en  el  dispositivo  a)  que  resulta  del  mismo,  es 

decir:  la  concesión  parcial  de  los  recursos  extraordinarios  del 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación,  la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y el Honorable Senado 

de la Nación.
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 2º)  Que,  sin  perjuicio  de  lo  expresado,  y  en  cuanto 

concierne al remedio federal deducido por el Sr. Fiscal General ante 

esta Cámara de Apelaciones, estimo que el mismo resulta admisible 

formalmente, si bien en forma parcial.

 Sobre  este  punto,  y  en  lo  que  atañe  al  planteo  de 

cuestiones  federales  en  el  respectivo  memorial,  he  de  seguir  la 

doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

el sentido de que el Fiscal de Cámara sí cuenta con legitimación para 

recurrir por la vía federal, bajo el entendimiento de que tanto el art. 

120 de la Constitución Nacional,  como la ley orgánica que rige su 

actuación –según el alcance que les asigna, precisamente, el Máximo 

Tribunal–, le encomiendan la función de defender el orden jurídico, 

entendido éste “en su integridad”, fraseología que refleja el margen de 

acción  de  dicho  magistrado.  Así  se  ha  interpretado  en  Fallos, 

319:1855 y sus citas,  y más recientemente:  336:908 (caso “Clínica 

Marini”). 

 En todo caso, si bien se observa que los intereses de las 

partes  aparecen defendidos por las  respectivas intervenciones,  y en 

función de que no es concluyente la negativa de la intervención del 

Ministerio Público en la defensa de la legalidad en dichos contextos, 

se deduce que una perspectiva amplia de la defensa en juicio lleva, 

aún en caso de duda, a dar respuesta afirmativa por la concesión de la 

vía extraordinaria. 

 Por  los  fundamentos  allí  desarrollados,  a  los  cuales 

remito para evitar reiteraciones innecesarias, y dado que se plantean 

en  el  recurso  interpuesto  a  fs.  505/525  cuestiones  que,  por  su 

naturaleza,  resultan  federales,  estimo  que  cabe  conceder  dicho 

remedio. 
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 Una afín solución estimo que cabe seguir  respecto  del 

planteo de gravedad institucional que se formula en dicha pieza, sobre 

lo  cual  cabe  tener  presente  que,  como  lo  ha  reiterado  la  Corte 

Suprema en infinidad de casos, tal grave situación no constituye una 

causal  autónoma de  procedencia  del  recurso  y  sólo  facultaría  a  la 

Corte para prescindir de ciertos recaudos formales frustratorios de su 

jurisdicción extraordinaria. En todo caso, al estar en juego las vigas 

estructurales  del  sistema  jurídico,  y  de  una  institución  de  base 

constitucional, se revela que los planteos que se vierten al respecto en 

el remedio bajo análisis estarían rodeados de trascendencia suficiente 

como para verificar un caso de gravedad institucional; dicho ello más 

allá  de que,  en definitiva,  será siempre el  Cimero Tribunal  el  juez 

último  de  la  admisibilidad  formal  de  los  recursos  llevados  a  sus 

estrados, correspondiéndole la palabra final al respecto.

 3º) Que, en lo que se refiere al planteo de arbitrariedad 

vertido por el representante del Ministerio Público, considero que el 

mismo no es susceptible de abrir la vía extraordinaria propiciada, y a 

tales efectos doy por reproducidos los términos del 3er. Considerando 

del voto de la mayoría de la Sala, en punto a la falta de virtualidad de 

esta clase de agravios.

 En  suma,  concluyo  en  que  cabe  conceder  el  remedio 

intentado, por las razones expuestas supra, en el considerando 2º del 

presente voto, y denegarlo por la arbitrariedad, según lo que se refiere 

en el considerando 3º. ASI VOTO.

 MARÍA CLAUDIA CAPUTI
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