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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

                                                                     
                           Poder Judicial de la Nación

   Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia     

   Expte. Nº 200      

Comodoro Rivadavia,    de marzo de 2016.-  

                     Y VISTOS:

Estos autos caratulados  “GOMEZ BULL, 

MAURICIO  RICARDO c/  HONORABLE CAMARA  DE DIPUTADOS  DE LA 

NACION s/AMPARO LEY 16.986”, en trámite ante esta Alzada 

bajo el Nº  200/2016, provenientes del Juzgado Federal de 

Río Gallegos.

Y CONSIDERANDO:

1.- Que a fs. 60/65 la señora Conjuez 

del Juzgado Federal de Río Gallegos hizo lugar a la medida 

cautelar solicitada por el amparista, Diputado Nacional por 

el Bloque “Frente para la Victoria-P.J.” Mauricio Ricardo 

Gomez Bull, suspendiendo  por el término de tres meses o 

hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, los efectos 

de la Resolución nro. 1255/15 dictada por el Presidente de 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, mediante la 

cual se designó al Diputado Nacional Pablo Gabriel Tonelli 

como integrante titular del Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación. 

Con estos fines precautorios, encuadró 

la sentenciante la pretensión como medida cautelar interina 

regulada en el inciso 1° del artículo 4° de la ley 26.854 y 

dispuso que previa caución juratoria se curse notificación 

al  Consejo  de  la  Magistratura,  a  fin  de  que  tome 

conocimiento de la suspensión ordenada, requiriendo en el 

mismo acto a la Honorable Cámara de Diputados el informe 

previsto en el art. 8vo de la ley 16986.  

2.-  Para  concluir  en  que  era 

procedente la cautela solicitada, la juez  a quo, luego de 

admitir la competencia del Tribunal para el conocimiento de 

autos y la legitimación activa del peticionante, justificó 

la verosimilitud del derecho invocado por el amparista en 

cuanto  el  acto  atacado  confrontaría  con  la  normativa 

constitucional aplicable (art. 114 C.N.), como consecuencia 

de  la  interpretación  que  se  realiza  en  la  Resolución 

cuestionada, la que entiende es contraria al art. 2 inc. 2 

de la ley 24937 (texto según art. 1° de la ley 26080). 

Dicha  normativa  prevé  que  el  Consejo  de  la  Magistratura 

estará  integrado  por  trece  miembros,  de  acuerdo  a  la 

composición  allí  establecida  y  que,  en  lo  que  a 
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legisladores refiere serán “Seis legisladores. A tal efecto 

los presidentes de las Cámaras 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”.

Concluyó entonces, que en lo que hace a la 

composición  del  Consejo,  no  se  había  respetado  el 

equilibrio entre la representación de los órganos políticos 

resultantes de la elección popular que la norma fundamental 

procura,  siendo  que  tal  mayoría  corresponde  en  la 

composición actual de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación al “Frente para la Victoria –P.J.” que cuenta con 

95  legisladores,  por  lo  que  le  corresponderían  dos 

representantes en el apuntado organismo.

En cuanto al requisito restante del peligro 

en  la  demora,  lo  encontró  suficientemente  configurado  a 

partir  del  inminente  juramento  del  Consejero  Tonelli, 

designado  mediante  el  acto  impugnado,  contrariando  las 

disposiciones constitucionales y legales mencionadas.

3.- Apelado dicho decisorio a fs. 73/84 por 

el representante de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, el recurso fue concedido a fs.85 y elevados a esta 

Alzada,  instancia  en  la  que  se  presentó  una  nueva 

representante de la demandada, Dra. María Inés del Canto a 

fs. 111/113, acusando que la cuestión objeto de la litis ha 

devenido  abstracta,  atento  a  que  el  acto  que  fuera 

impugnado por la actora (Resolución 1255/15) ha sido en los 

hechos,  convalidado  por  sendos  actos  emanados  de  los 

órganos superiores del Poder Judicial, esto es tanto por la 

Corte  Suprema  de  Justicia,  como  por  el  Consejo  de  la 

Magistratura de la Nación.

De tal modo afirma que la cuestión ya ha 

sido  resuelta  de  modo  definitivo  ante  sus  órganos 

naturales, y por tanto no involucra una cuestión que pueda 

ser sometida a decisión judicial.  

Acompaña a tales fines copia de la Acordada 

CSJN 46/15 y Resolución 27/2016 del Plenario del Consejo de 

la Magistratura de la Nación.   

4.-  Corridas  las  actuaciones  en  vista  al 

Ministerio  Público  Fiscal,  se  expide  mediante  dictamen 
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agregado  a  fs.  115  y  vta  coincidiendo  en  que  tanto  el 

objeto  cautelar,  como  esta  acción  de  amparo,  deben  ser 

declarados abstractos.

5.- A fs. 116/159 se agregaron actuaciones 

remitidas  por  la  instancia  de  grado,  tratándose  de  un 

planteo similar al que se dedujera ante esta instancia, por 

el  que  la  demandada  impetra  la  declaración  de  objeto 

procesal abstracto y subsidiariamente contesta el informe 

del art. 8vo. de la ley de amparo. A fs. 160, ordenada la 

agregación  en  estos  autos  de  la  documentación  y 

presentación  remitidas,  quedaron  las  actuaciones  en 

condiciones de ser resueltas. 

6.- Que de manera preliminar diremos que si 

bien la contestación del informe previsto en el art. 8vo. 

de la ley 16.986 fue remitida y agregada en esta instancia, 

-en  atención  a  que  no ha sido  ordenada  la  formación  de 

incidente  que  permitiera  el  tratamiento  del  recurso  de 

apelación articulado contra la medida cautelar, en forma 

paralela e independiente de la tramitación del principal-, 

los agravios que habilitan esta vía recursiva, se hallan 

circunscriptos a los planteos formulados a fs. 73/84 y a la 

presentación  cursada  ante  esta  Alzada  que  luce  a  fs. 

111/113.

Sin  embargo,  corresponde  precisar  que  la 

medida  cautelar  venida  en  apelación  reconoce  idéntico 

objeto procesal que la cuestión de fondo de la acción de 

amparo promovida, por lo que tal y como fuera propiciado 

por  el  Ministerio  Público  Fiscal  preopinante,  resultaría 

innecesario un tratamiento independiente, según el estado 

actual  de  la  situación  y  los  hechos  ocurridos  con 

posterioridad, a los que necesariamente corresponde atender 

para resolver el conflicto.

 Con este alcance, se advierte que tal y 

como lo postula la demandada a fs. 111/113, la controversia 

a  partir  de  la  cual  se  entendiera  suficientemente 

configurado  el  requisito  de  verosimilitud  del  derecho  y 

peligro en la demora, -esenciales para el dictado de la 

medida precautoria interina-, ya ha sido resuelta por sus 

órganos  naturales,  al  haber  tomado  ambos  sucesiva 

intervención, como consecuencia de la impugnación que fuera 
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formulada por el Presidente del Bloque del FPV ante dichos 

órganos.

En el orden respectivo, la Corte Suprema se 

pronunció  mediante  Acordada  46/15  (del  29/12/2015)  y  en 

cuanto aquí interesa, reconoció como atribución del Consejo 

de la Magistratura “la consideración de las impugnaciones 

que se formularen en cuanto a la validez de las elecciones, 

derechos y títulos de sus miembros (art. 3°), por remisión 

al Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto 

por el Reglamento General del Consejo de la Magistratura 

(art.  48 del  texto  aprobado  por  Res.  CM 97/07, con  las 

modificaciones introducidas por las Res. CM 145/07, 639/07, 

255/10, 29/11 y 182/12, conforme Considerando 3ero.)

Superadas  las  mandas  contenidas  en  una 

sucesión de resoluciones judiciales con medidas cautelares 

que  impedían  que  el  Consejo  diera  tratamiento  a  la 

cuestión, en la sesión plenaria del día 15 de febrero de 

2016, el Cuerpo resolvió la impugnación formulada por el 

Señor Presidente del Bloque del Frente para la Victoria (de 

contenido similar a la que sustentó la medida cautelar que 

nos  ocupa)  rechazándola  y  teniendo  por  incorporado  al 

Cuerpo del Consejo al Dr. Pablo Tonelli como uno de los 

representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación,  con  los  mismos  caracteres  y  atributos  que  los 

restantes consejeros.   

Tal y como se desprende de la Resolución 

27/16 del Consejo de la Magistratura, el apuntado rechazo 

de la impugnación sobre la Resolución 1255/15, se sustentó 

en la presunción de legitimidad de la que goza como todo 

acto administrativo, y que las mismas sólo pueden consistir 

en  la  afirmación  de  irregularidades  en  el  proceso 

electoral,  sin  que  ellas  impidan  la  asunción  de  los 

impugnados y el ejercicio pleno de su función mientras no 

se declare la nulidad de la elección (conf remisión a los 

arts. 3 inc. 2 y 6 del Reglamento de la HCDN).

Como consecuencia de lo resuelto, el mismo 

día,  15 de febrero de 2016, el señor Presidente de la 

Corte  Suprema  de  Justicia  recibió  juramento  al  Diputado 

Tonelli como integrante del Consejo de la Magistratura en 

Fecha de firma: 21/03/2016
Firmado por: HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAVIER LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALDO E SUAREZ, JUEZ DE CAMARA



#27962844#148872864#20160321084046438

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

                                                                     
                           Poder Judicial de la Nación

   Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia     

   Expte. Nº 200      

calidad  de  representante  de  la  Honorable  Cámara  de 

Diputados de la Nación. 

A  partir  de  esta  breve  reseña,  y  siendo 

doctrina del Máximo Tribunal, que al momento de la decisión 

de la causa corresponde a los jueces merituar y atender las 

circunstancias existentes, aunque éstas sean sobrevivientes 

(Fallos 322:1318; 324:1096 y 1878; 325:2275, 2637 y 2982; 

326:3975; 327:247, entre otros) y dado que, a los fines de 

una recta administración justicia, el art. 163 inc. 6° del 

CPCCN  permite  a  los  jueces  hacer  mérito  de  los  hechos 

constitutivos,  modificatorios  o  extintivos  acaecidos 

durante la sustanciación del juicio, tal principio resulta 

de aplicación obligada, cuando se produce una modificación 

sustancial  en  las  condiciones  jurídicas  imperantes  que 

dieron origen a la acción instaurada y a la luz de las 

cuales  se  deba  ponderar  la  cuestión  debatida.  Con  mayor 

razón, cuando se trata de la verificación de los requisitos 

que  hacen  a  la  procedencia  de  una  medida  cautelar  y 

consecuente acción de amparo que nos ocupa.

De esta manera, es  necesario ponderar dos 

principios  adoptados  por  nuestra  Constitución  y  que  han 

sido  aplicados  con  distinto  grado  de  intensidad  por  la 

Corte  a  lo  largo  de  su  historia.  En  primer  lugar,  el 

Supremo Tribunal ha sostenido la regla general de la no 

judiciabilidad de las decisiones que se adoptan dentro de 

la  esfera  de  competencia  propia  de  otro  poder.  Esta 

interpretación  es  consistente  con  los  precedentes  de  la 

CSJN que la ha sostenido desde el año 1865 (Fallos:53:420). 

“También  es  coherente  dentro  del  sistema  jurídico 

argentino, en el que se adopta el principio de división de 

poderes  que  obliga  a  los  magistrados  a  respetar  la 

independencia  de  las  otras  autoridades  de  la  Nación 

(Fallos: 354:43; 321:3236, considerando 16), sin que les 

sea  posible  juzgar  el  modo  en  que  ellas  ejercen  sus 

competencias”. (B.903 XL T. 330 P. 3160)

En segundo lugar, se ha dicho que "no hay 

otro  poder  por  encima  del  de  esta  Corte  para  resolver 

acerca de la existencia y los límites de las atribuciones 

constitucionales otorgadas a los departamentos legislativo, 

judicial  y  ejecutivo,  y  del  deslinde  de  atribuciones  de 

éstos  entre  sí  y con  respecto a los de las provincias" 
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(sentencia del 11 de octubre de 2001, considerando 7° del 

voto de la mayoría).

Coincidiremos  entonces,  en  que  en  los 

términos en que ha quedado trabada la litis, la cuestión ha 

devenido en mera abstracción, pues ya ha sido tratada y 

resuelta por los órganos con competencia para ello, por lo 

que,  sin  perjuicio  de  las  herramientas  procesales 

pertinentes que puedan ser ejercidas por el amparista para 

formular  un  nuevo  reclamo,  carece  de  contenido  jurídico 

expedirse tanto respecto de la medida cautelar como sobre 

el fondo de la cuestión, lo que así debe ser declarado.

Arribados  a  dicha  conclusión,  no  resulta 

necesario  dar  tratamiento  a  los  restantes  agravios 

articulados por la parte recurrente.

En virtud de lo expuesto en consideraciones 

anteriores, el Tribunal RESUELVE:

1.-  DECLARAR  abstracto  el  objeto  de  la 

medida  cautelar  y   la  acción  amparo  interpuesta  por 

Mauricio Ricardo Gomez Bull contra la Resolución 1255/15 

dictada por el Señor Presidente de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

2.- SIN IMPOSICION DE COSTAS, en atención a 

la forma en la que se resuelve.

Regístrese,  notifíquese,  publíquese  por 

donde correspondiere y devuélvase.  

JAVIER M. LEAL DE IBARRA

ALDO E. SUAREZ

HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN
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ANA CECILIA ALVAREZ
         SECRETARIA
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