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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

CAUSA Nº 80435/2015 PITTE FLETCHER, DENIS c/ EN s/AMPARO LEY 16.986. JUZG. Nº 4

Buenos Aires, de del 2016.jrp

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.-  Que la señora jueza de feria rechazó la 

medida  cautelar  solicitada  por  el  actor  tendiente  a  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad  e  inaplicabilidad  del  decreto  nº  83/2015  y  del  art.  2  del 

decreto nº 1285/58, y que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional, mediante una 

medida de no innovar, que se abstenga de proseguir los trámites impuestos por el 

decreto nº 222/03 hasta que se dicte sentencia en la presente causa.

Para  así  decidir  sostuvo que  “en orden al  

derecho que invoca la parte, en cuanto a que por su condición de ciudadano, el  

dictado del decreto 83/15, le impide ejercer el derecho que le confiere el decreto  

222/03,  en  punto  al  cuestionamiento  de  la  idoneidad  de  los  candidatos,  es  

imperioso señalar que el trámite que regula este último decreto, ya fue iniciado  

por  el  Poder  Ejecutivo,  y  se  encuentra  en  pleno  proceso  de  cumplimiento,  

habiendo finalizado, a la fecha de la presente, los plazos para la presentación de  

objeciones y adhesiones a los candidatos. Esta circunstancia, tornaría por sí sola  

abstracta la medida cautelar que se pretende, pues la parte no se ha visto privada  

de ejercer el derecho a formular impugnaciones”.

Afirmó que tampoco se encuentra acreditado 

el presupuesto de verosimilitud del derecho, en tanto “el inc. 19 del art. 99 de la  

CN, regula una situación fáctica diversa a la que alude el inc. 4 de ese mismo  

artículo”.  Agregó que  “no se controvierte,  que las vacantes existen,  ni que el  

congreso se  encuentra en receso.  En ese sentido,  la limitación que plantea la  

parte actora, en lo atinente a que esos ‘empleos’, son solo aquellos dependientes  

del  Poder  Ejecutivo,  no  resulta  atendible,  pues  esa  restricción  no  surge  en  

términos claros y precisos de la lectura de la norma constitucional”.

En  cuanto  al  requisito  de  peligro  en  la 

demora  señaló  que  “tampoco  puede  considerarse  probado…en la  medida  que  

siempre  podrán  cancelarse  las  designaciones  efectuadas,  lo  que  de  hecho  

ocurrirá de no obtener los doctores Rosenkrantz y Rosatti, el acuerdo expreso del  
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Senado, o al vencimiento de las sesiones de la legislatura con posterioridad al  

dictado del decreto 83/15”.

II.-  Que,  disconforme,  el  actor  interpone 

recurso de apelación y expresa agravios a fs. 100/111 vta., que fueron replicados 

por la Procuración del Tesoro de la Nación a fs. 118/125 vta. 

Señala que “el amparo y la medida cautelar  

se  fundamentaron  principalmente  en  la  violación  del  art.  99  inc.  4º  de  la  

Constitución, esto es, la falta de acuerdo del Senado en la designación de los  

candidatos a cubrir las vacantes del Máximo Tribunal del país. Y el trámite del  

decreto 222/03 jamás puede suplir lo que ordena la Constitución Nacional”.

Afirma  que  la  designación  de  los  dos 

candidatos mediante el mecanismo emergente del decreto 85/2015, lo perjudica 

tanto en su carácter de ciudadano como de abogado “pues los asuntos que deba 

llevar  ante  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación mientras  se  encuentre  

integrada del modo pretendido por el decreto 85/15…serán decididos por quienes  

no revisten las formalidades exigidas por la Constitución Nacional para ejercer el  

cargo de juez de la Corte (art. 99 inc. 4º).”

Y añade que la magistrada ha incurrido en 

un grave y palmario error de derecho “al extender las facultades que emanan del  

inc.  19 del  art.  99 de la Constitución al  nombramiento de jueces de la Corte  

Suprema  en  comisión” y  al  considerar  que  “los  nombramientos  no  son  

irreversibles pues si el Senado decide no prestar su conformidad estos candidatos  

deberían dejar sus puestos en la Corte Suprema…pero sí sería irreversible los  

fallos que estos dos candidatos dicten durante la vigencia de su mandato”.

III.- Que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha señalado que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes 

al momento de decidir, aunque ellas sean sobrevinientes (Fallos: 315: 2684; 318: 

342; 320: 1875, entre otros).
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IV.-  Que  corresponde  tener  en  cuenta  que  por 

medio  del  decreto  nº  308/2016 —B.O.  del  10  de  febrero  de  2016— el  Poder 

Ejecutivo Nacional convocó al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias para 

la consideración de “Acuerdos para designaciones y promociones”.

Con fecha 1 de febrero se registró el ingreso al H. 

Senado de la Nación de los mensajes del Poder Ejecutivo Nacional —nros. 281/16 

y 282/16— solicitando el pedido de acuerdo para la designación de los doctores 

Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti como jueces de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.

Los días 3 y 10 de marzo se llevaron a cabo, en la 

Comisión de Acuerdos del H. Senado de la Nación, las audiencias públicas para 

tratar los nombramientos de los citados candidatos.

V. Que ante las decisiones adoptadas por el Poder 

Ejecutivo Nacional, y teniendo en especial consideración el procedimiento que se 

encuentra  en  trámite  en  el  H.  Senado  de  la  Nación,  no  aparece  acreditado  el 

principal requisito de las medidas cautelares, esto es, el peligro en la demora. 

En efecto, los argumentos que expuso el actor para 

fundar su pretensión cautelar, deben ser examinados a la luz de las circunstancias 

actuales, y ellas no evidencian un riesgo inmediato y cierto de que los candidatos a 

ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema presten juramento sin el acuerdo 

del H. Senado de la Nación. 

VI.- Que esta sala ha dicho reiteradamente que si 

bien  se  ha  admitido  que  a  mayor  verosimilitud  del  derecho  no  cabe  ser  tan 

exigente respecto del peligro en la demora y, viceversa, que cuanto mayor es ese 

peligro menor es el rigor en lo atinente a la verosimilitud, esa fórmula no puede 

desplazar  la  exigencia  de  que  ambos  requisitos siempre  deben  encontrarse 

definidos (causas  “Baron Natalia Soledad –inc. med.- c/ EN –DNM Disp 25/10  

533/10 (M° Int. Resol. 25/11) s/ proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 4 

de octubre de 2011, y “Ruiz Darío- inc. med. (19-VIII-11) c/ EN- Poder Judicial  
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de la Nación- resol. 258/11 y otras s/ empleo público”, pronunciamiento del 15 de 

noviembre de 2011).

En  función  de  lo  expuesto,  este  tribunal 

RESUELVE: i) desestimar los agravios; y ii) distribuir las costas de esta alzada en 

el orden causado en atención a las particularidades de la cuestión debatida (art. 68, 

segundo párrafo, del código procesal). 

Regístrese y devuélvase para su notificación 

de la instancia de grado.

El doctor Carlos Manuel Grecco suscribe 

el presente pronunciamiento en los términos de la acordada nº 16/2011 de esta 

cámara.
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