
#27922526#145933485#20151229114450819

Poder Judic ial  de  la  Nación
JUZGADO FEDERAL DE SANTA ROSA - SECRETARIA CIVIL

Santa Rosa,       de  diciembre de 2015.- 

Y VISTAS:

Las presentes actuaciones caratuladas: “ALONSO, María Luz 

c/ CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN – PRESIDENCIA s/ Amparo ley 

16986”, Expte nro. 15.386/2015,

Y CONSIDERANDO: 

I.- Pretensión de la actora: 

Se presenta la Sra. María Luz Alonso, diputada nacional por el 

Frente para la Victoria mandato cumplido, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco 

Maria  Bompadre,  en  los  términos  previstos  por  el  artículo  43  de  la  Constitución 

Nacional y promueven acción de amparo contra el Presidente de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, para que se declare inválida la designación 

efectuada  mediante  R.P.  nro.  1255/15  del  Diputado  Nacional  Pablo  Tonelli  como 

representante de esa Cámara en el Consejo de la Magistratura de la Nación y se haga  

efectivo el  nombramiento  del  Diputado  Marcos Cleri  en representación del  bloque 

Frente para la Victoria en su calidad de bloque mayoritario ante el aludido Consejo. 

Expone que el Diputado Nacional Marcos Cleri fue designado 

por  el  bloque  Frente  para  la  Victoria  para  cubrir  la  vacante  en  el  Consejo  de  la 

Magistratura  en  reemplazo  de  la  entonces  Diputada  Nacional  Anabel  Fernández 

Sagasti, quien representaba a ese mismo espacio político. Que la aludida designación 

fue comunicada al Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación el día 15 de 

diciembre de  2015 sin  que  a  la  fecha se  haya  recibido  respuesta  alguna a  aquella 

misiva. 

Que  la  maniobra  desplegada  por  el  Diputado  Monzó  no 

finalizó con aquella omisión, sino que el día 23 de diciembre del corriente suscribió la 

resolución  nro.  1255/15  meidante  la  que  se  designó  al  diputado  Tonelli  como 

Consejero de la Magistratura, a partir de la utilización de una argucia interpretativa de 

la ley 24937. De ese modo, el Presidente de la H.C.D.N., Emilio Monzó, subrogó la 

voluntad del bloque Frente para la Victoria enviando como representante en el Consejo 
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de  la  Magistratura  de  la  Nación  al  Diputado  Tonelli  con  el  aval  de  Diputados 

Nacionales integrantes de distintos bloques parlamentarios. 

Sostiene  la  amparista  que  la  resolución  cuestionada  fue  un 

claro acto de mala fe, no fue notificada a la Presidencia del Bloque Frente para la  

Victoria  de  Diputados  ni  a  los  Diputados  que  integran  dicho  espacio  político.  El 

Diputado Tonelli ha sido designado en un acto de ilegalidad manifiesta afectando la 

representación establecida en el art. 2 de la ley 24937, reglamentaria del Consejo de la 

Magisttratura de la Nación ya que la interpretación que de dicho artículo realiza el 

Diputado Monzó conlleva que el bloque minoritario tenga más representantes en el 

citado Consejo que el bloque mayoritario.  

Alega  que  no  existen  otros  remedios  judiciales  o 

administrativos que permitan obtener una protección de los derechos y deberes de su 

parte. 

Solicita medida cautelar de no innovar hasta tanto se resuelva 

el fondo de la presente acción y plantea medida cautelar interina en los términos de la  

ley 26854. 

Corrida  la  vista  pertinente  al  Representante  del  Ministerio 

Público Fiscal, éste dictaminó por la incompetencia de este Juzgado para intervenir en 

el asunto.

II.- Legitimación: 

En acciones como las que nos ocupa, en la que se discute el 

modo en que quedará conformado el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 

la  Nación  –  órgano  permanente  instaurado  por  el  artículo  114  de  la  Constitución 

Nacional – debe interpretarse la legitimación de la forma más favorable de manera de 

asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Surge  ello  del  artículo  43  de  la  Constitución  Nacional  que 

habilitó a  toda persona  para interponer acción expedita y rápida de amparo siempre 

que  no  exista  otro  medio  judicial  más  idóneo,  contra  todo  acto  y  omisión  de 

autoridades  públicas  o  de  particulares,  que  en  forma  actual  o  inminente  lesione, 
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restrinja,  altere  o  amenace  con  arbitrariedad  e  ilegalidad  manifiesta,  derechos  y 

garantías reconocidos en la Constitución.  

De otra banda, la integración del Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación es una cuestión que interesa a la ciudadanía en general 

en  tanto  dicho  órgano  ejerce  las  atribuciones  conferidas  por  el  artículo  114 de  la 

Constitución Nacional  en todo el territorio de la Nación respecto de selección de los 

magistrados  y  la  administración  del  Poder  Judicial  de  la  Nación,  entre  las  que 

específicamente la Constitución le encomineda dictar todas aquellas normas que sean 

necesarias  para  asegurar  la  independencia  de  los  jueces  y  la  eficaz  prestación  del 

servicio de justicia. 

De  allí  el  interés  general  comprometido  en  la  cuestión  que 

convalida la legitimación del peticionante. 

III.- Competencia: 

Sin perjuicio de lo dictamanido por el Sr. Fiscal Federal (s),  

toda vez que el acto cuestionado como lesivo ha emanado de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación no existen dudas sobre la competencia de la justicia federal  

para entender en la cuestión. 

Asimismo, atento lo expuesto en el acápite anterior respecto de 

la legitimación de la peticionante soy de la opinión que, en principio, este Juzgado 

resulta competente habida cuenta de la necesidad de garantizar el acceso a la justicia 

del  amparista  en  la  jurisdicción  donde  tiene  su  domicilio  (arts.  1,  16  y  18  de  la 

Constitución Nacional; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). 

Justifica ello la intervención de quien suscribe, al menos para 

el  dictado de las medidas urgentes que el caso requiere atento a la inminencia del 

peligro  que  se  cierne  sobre  el  derecho  invocado;  sin  perjuicio  de  ello,  a  fin  de 

establecer  la  existencia  de  procesos  interpuestos  por  el  mismo  objeto  ante  otros 

tribunales y  con el objeto de evitar el dispendio que implica replicar procediemientos 

con el  consiguiente  riesgo  de  resoluciones  encontradas  sobre  el  fondo  del  asunto, 

dispondré solicitar al Estado Nacional – Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
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que  se  informe sobre  la  existencia  de  procesos  análogos al  presente  para,  con tal  

información, decidir en definitiva sobre la competencia que prima facie aquí se dirime. 

IV.- Sobre la medida cautelar interina solicitada: 

Considera la amparista que se dan en el caso las condiciones 

legales  de  circunstancias  graves  e  impostergables  que  ameritan  el  dictado  de  una 

medida interina que suspenda los efectos del acto administrativo atacado hasta anto se 

corra traslado al Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; 

ello por cuanto se encuentra en juego la conformación del Consejo de la Magistratura y 

la  representación  de  las  mayorías  parlamentarias  (art.  114  de  la  Constitución 

Nacional). 

Se advierte de la lectura del acto impugnado que éste aparece 

prima  facie  como  contrario  a  la  Constitución  Nacional  (art.  114)  en  tanto  la 

interpretación que realiza del artículo 2º inc. 2)  de la Ley 24937 (texto según art. 1º de 

la ley 26080) en lo que a la composición del Consejo de la Magistratura se refiere no 

respetaría el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la 

elección popular que la norma fundamental procura. 

De tal forma la verosimilitud del derecho invocado viene dada 

por el texto constitucional citado y por el artículo 2º inc. 2)  de la Ley 24937 (texto  

según art. 1º de la ley 26080) que prescribe que el Consejo de la Magistratura estará 

integrado por trece miembros, de acuerdo a la composición allí establecida y que en lo 

que  a  los  legisladores  se  refiere  establece  “Seis  legisladores.  A  tal  efecto  los  

presidentes de las Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de  

los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres legisladores por  

cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría”. 

De la interpretación literal del texto – única plausibe en esta 

instancia  inicial  y  en  función  de  la  procedencia  de  la  medida  cautelar  interina 

peticionada, sin perjuicio de la que pudiere derivarse de un análisis más profundo al 

resolverse en definitiva luego de escuchadas las alegaciones de las partes - surge que a 

quien ostenta la mayoría de legisladores le corresponderán dos representantes, lo que 

no se altera por la circunstancia de que el nombramiento cuestionado sea realizado en 
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reemplazo  de  una  legisladora  saliente  por  agotamiento  de  mandato,  en  tanto  el 

procedimiento del artículo 3º de la ley 24937 (texto según art. 2 de la ley 26080) debe 

necesariamente ser acorde con lo normado por el artículo 2º antes citado.  

Tal  mayoría  corresponde  en  la  composición  actual  de  la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Frente Para la Victoria – PJ, que 

cuenta con 95 legisladores1. De allí que aparezca como verosímil la circunstancia de 

que le correspondan dos representantes en el Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación. 

Respecto del peligro en la demora viene dado por el hecho de 

que se ha designado a un representante que no corresponde a la citada mayoría y que  

su  puesta  en funciones es inminente mediante  la  toma de  juramento  por  parte  del 

Presidente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación.  De  producirse  ello  se 

convalidaría el acto cuya validez constitucional y legal se ataca por la presente acción 

siendo sus efectos irreversibles y de imposible reparación ulterior. 

Estas dos situaciones analizadas y en particular la inminencia 

del juramento del Consejero designado mediante el acto impugnado, justifican el dicto 

de esta medida cautelar interina en los términos del artículo 4.1, tercer párrafo, de la  

ley 26.854. 

En  orden  a  la  contracautela,  atento  a  la  naturaleza  de  la 

cuestión debatida corresponde exigir caución juratoria de la amparista y/o del letrado 

patrocinante. 

En mérito a lo expuesto, 

RESUELVO:  

1.-  HACER  LUGAR  A  LA  MEDIDA  CAUTELAR 

INTERINA (art. 4.1, tercer párrafo, de la ley 26854) solicitada bajo caución juratoria 

que  deberá  prestarse  ante  la  Actuaria  (art.  199  del  CPCCN)  y,  en  consecuencia 

SUSPENDER los efectos de la R.P. nº 1255/15 del Presidente de la Honorable Cámara 

de Diputados del Poder Judicial de la Nación mediante el que se designa al Diputado 

1 http://www.diputados.gov.ar/secparl/dclp/bloques/index.html 
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Nacional  D.  Pablo  Gabriel  Tonelli  como  integrante  titular  del  Consejo  de  la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación a partir del 23/12/2015 para completar el 

mandado de la serñora ex Diputada Nacional Da. Anabel Fernández Sagasti. 

2.- HACER SABER al Sr. Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, que ese Cuerpo deberá abstenerse de  

recibirle juramento al Diputado Nacional D. Pablo Gabriel Tonelli. A tal fin, una vez 

prestada la contracautela, líbrese oficio con copia de la presente, el que se adelantará 

vía fax. 

3.-  REQUERIR  A  LA  HONORABLE  CAMARA  DE 

DIPUTADOS DE LA NACION – PRESIDENCIA para que dentro del plazo de cinco 

días hábiles, produzca el informe previsto en el art. 4 inc. 1º de la ley 26854 que dé 

cuenta del posible interés público comprometido y, dentro del plazo de 15 días hábiles, 

produzca el informe circunstanciado en los términos el artículo 8 de la ley 16986. 

4.-  LIBRAR  OFICIO  a  la  HONORABLE  CAMARA  DE 

DIPUTADOS DE LA NACION – PRESIDENCIA a fin de que se informen todos los 

posibles procesos análogos al  presente,  conforme lo indicado en el  punto III  de la 

presente.

PROTOCOLÍCESE Y NOTIFÍQUESE. 

IARA JÉSICA SILVESTRE

Jueza Federal Subrogante
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