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94/2016

RACH  QUIROGA,  ANALIA  ALEXANDRA  Y  OTROS  c/ 

PRESIDENTE  DE  LA  HONORABLE  CAMARA  DE 

DIPUTADOS DE LA NACION s/MEDIDA CAUTELAR

///sistencia, 04 de Febrero de 2016.-

AUTOS Y VISTOS:

Este  Expte.  N°  FRE  94/2016,  caratulado  “RACH 

QUIROGA ANALIA ALEXANDRA Y OTROS c/PRESIDENTE 

DE  LA  HONORABLE  CAMARA  DE  DIPUTADOS  DE  LA 

NACION s/MEDIDA CAUTELAR”.-

Y CONSIDERANDO:

I.- Que, a fs 1/72, se presentan los Sres. ANALÍA 

ALEXANDRA  RACH  QUIROGA,  MARÍA  LUCILA  MASIN  –

ambas Diputadas  Nacional-  y  JOSÉ ARNALDO RUÍZ ARAGÓN, 

con  el  patrocinio  letrado  de  la  Dra.  MARÍA  CECILIA  BARONI, 

interponiendo  Medida  Cautelar  contra  el  PRESIDENTE  DE  LA 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, a fin 

de que se suspenda los efectos de la Citada R. P. N° 1255/15 y, en 

virtud  de  ello,  se  ordene  al  Sr.  Presidente  del  Consejo  de  la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación se abstenga de convocar 

a reunión plenaria para el tratamiento de la impugnación respecto de 

la designación del Diputado Nacional Pablo Gabriel Tonelli, en los 

términos dispuestos en la Acordada CSJN 46/15 y de toda otra sesión 

plenaria  o  de  comisiones  hasta  tanto  el  cuerpo  se  encuentre 

legalmente conformado. 

Manifiestan que el fuero federal resulta competente 

para  conocer  en  la  presente,  puesto  que  se  dirige  contra  un  acto 

administrativo dictado por el Presidente de la H. Cámara de Diputados 

de la Nación, en ejercicio de sus funciones. 
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Asimismo, argumentan la legitimación activa que 

poseen y, seguidamente, hacen una reseña de la situación imperante, 

resaltando que se encuentra en juego la conformación del Consejo de 

la Magistratura y la representación de las mayorías parlamentarias. 

Para ello, manifiestan que se dan los presupuestos 

básicos para su dictado, esto es verosimilitud del derecho, peligro en 

la  demora  y  la  no  afectación  del  interés  público,  en  base  a  los 

argumentos  que  allí  esgrime y a  los  que me remito  en honor  a  la 

verdad. 

II.- Que, a fs. 73, ante la vigencia de la nueva ley 

de cautelares en las causa en la que es parte o interviene el Estado 

Nacional,  se  ordena  correr  vista  al  Sr.  Fiscal  Federal  de  la 

jurisdicción,  a  fin  de  que  se  expida  sobre  la  competencia  de  este 

Tribunal,  dictaminando  el  titular  del  Ministerio  Público,  en  los 

términos que luce de fs. 74.

III.- Desde  ese  marco  fáctico,  corresponde 

dilucidar, la competencia –o no- de esta magistratura.  

En tren de resolver esta cuestión, debo resaltar que 

la prohibición de articular cuestiones de competencia de la ley 16.986 

rige solamente para las partes y no para los magistrados, los que en 

primer término deben analizar su competencia, más aún los jueces 

federales, que deben entender en causas como la presente.  

Ello  así,  por cuanto la  institución del  amparo 

judicial no  importa la  alteración de  las instituciones vigentes, ni 

justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los 

jueces.

Si bien el presupuesto necesario para que surta la 

competencia federal de primer grado en razón de la materia, estriba 

en que el derecho que se pretende  hacer   valer   esté   directa   e 

inmediatamente   fundado   en   un   artículo   de   la  Constitución 

Nacional, de una ley federal o de un tratado, la presente  causa es de 
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las especialmente regidas por la Constitución a las que alude el art. 2, 

inc. 1, de la ley 48, estando en juego la inteligencia de una cláusula 

constitucional. 

Para que proceda la competencia federal de primer 

grado en  razón de la materia, lo medular de la disputa debe versar 

sobre  el  sentido y  los alcances  de  uno o   más   preceptos   de   la 

Constitución   Nacional,   cuya   adecuada   hermenéutica  resultará 

esencial para la justa solución del litigio.

A partir de lo cual es indudable que en la presente, 

es competente la justicia federal por la materia subyacente, esto es la 

inconstitucionalidad de una Resolución emitida por el Presidente de la 

H. Cámara de Diputados de la Nación respecto a la designación de un 

Diputado  Nacional  (Sr.  Pablo  Gabriel  Tonelli)  como  integrante 

titular  del  Consejo  de  la  Magistratura  del  Poder  Judicial  de  la 

Nación. 

IV.- Mención aparte, merece el  tratamiento de la 

competencia por razón del  territorio. Y en ese  sentido, corresponde 

desde ya señalar que comparto el criterio sustentado por el Sr. Fiscal 

Federal en su dictamen.

En ese orden de ideas, no puedo dejar de  señalar 

que, conforme constancias de autos, la competencia territorial de 

este tribunal no aparece en  forma clara y contundente, como para 

aceptarla sin más.

Así pues, y  si bien coincido  con el presupuesto 

mencionado por el Sr.  Fiscal Federal,  lo  cierto   es  que ante   la 

vigencia   de la ley   26.854,  es  en este  incidente, donde  debo 

expedirme acerca de la competencia.

Que, conforme las manifestaciones efectuadas por 

los accionantes en su libelo,  “la  exteriorización” del acto que 

pretende aquí ser enervado, caería dentro del ámbito de la Cámara de 

Diputados  de  la  Nación  –como  también  en  el  Consejo  de  la 
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Magistratura-, sito –ambas- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

correspondiente a su jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En  ese  orden  de  ideas,  luciría evidente que  la 

exteriorización de las  supuestas irregularidades de la Resolución N° 

1255/15 y, más aún, el lugar donde se producirían los efectos lesivos, 

tendrían consecuencias directas, en  el  lugar de  asiento de  la 

Honorable Cámara de Diputados y/o Consejo de la Magistratura, por 

lo que mal podría concluir de otra manera.

A   mayor   abundamiento,   y   dado   que   es   de 

público    y    notorio  conocimiento a través de los medios de 

comunicación nacionales, que  se  han iniciado múltiples acciones de 

amparo en distintas jurisdicciones territoriales del país (Bahía Blanca 

y  Córdoba), este Tribunal no debe intervenir en este planteo 

referido a la  Nulidad dela  Resolución N° 1255/15,  dictado por el 

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, pues 

la  cuestión a dilucidar no está dentro de su competencia, y 

consecuentemente, la competencia   como   ya   lo   adelanté   es   de 

la   Justicia   en   lo   Contencioso Administrativo de la  Capital 

Federal.

Desde tales parámetros, aparece como razonable la 

necesidad de  concentrar los expedientes que presenten alguna 

comunidad de intereses, para  evitar el  escándalo  jurídico que 

supondría el dictado de sentencias contradictorias.

Por lo expuesto, normas citadas, y de conformidad 

con lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal, es que:

RESUELVO:
1º) DECLARAR  LA INCOMPETENCIA DE 

ESTE JUZGADO FEDERAL  para conocer en la presente medida 

cautelar y  en  la  acción  amparo  que  oficia  de  principal,  debiendo 

entender en las mismas la justicia Contencioso Administrativo de la 

Ciudad de Buenos Aires que por turno corresponda.
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2)  REMITIR, oportunamente, la   presente   junto 

con   el  Expte.  Nº  FRE 88/2016, caratulado “RACH QUIROGA 

ANALIA  ALEXANDRA  Y  OTROS c/ PRESIDENTE  DE  LA 

HONORABLE  CAMARA DE  DIPUTADOS  DE LA  NACION 

s/AMPARO LEY 16.986”, a la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativa de la Capital Federal,  por así 

corresponder y con oficio de estilo.

3) NOTIFICAR por cédula a la p a r t e  actora, 

que será elaborada por Secretaría, y al Sr. Fiscal Federal, en la Sala 

de su Público Despacho.

            -REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-

ZUNILDA NIREMPERGER

JUEZA FEDERAL
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