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JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA Nº  FBB  15.386/2015  “ALONSO,  MARIA LUZ  c/  EN-

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION s/ 

AMPARO LEY 16.986” Y SUS ACUMULADAS CAUSAS Nº FSM 

79142/2015  “FURLAN,  FRANCISCO  ABEL  c/  EN-HONORABLE 

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Y OTRO s/ AMPARO LEY 

16.986”; FCB 65770/2015 “FRANCIONI, FABIAN c/ ESTADO NACIONAL. 

(PRESIDENCIA DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACION)  s/  AMPARO  LEY  16.986”;  FMP  202/2016  “ROSSI,  JOSE 

IGNACIO c/ HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

s/  AMPARO  LEY  16.986”;  FRE  88/2016  “RACH  QUIROGA,  ANALIA 

ALEXANDRA Y OTROS c/ EN-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE  LA  NACION  s/  AMPARO  LEY  16.986” y  FRE  94/2016  “RACH 

QUIROGA,  ANALIA  ALEXANDRA  Y  OTROS  c/  EN-HONORABLE 

CAMARA DE  DIPUTADOS  DE  LA NACION  s/  MEDIDA CAUTELAR 

(AUTONOMA)”;  FCB  65634/2015/CA1-CA2  “ESTEVEZ,  GABRIELA 

BEATRIZ  c/  PRESIDENTE  DE  LA  HONORABLE  CAMARA  DE 

DIPUTADOS DE LA NACION s/ AMPARO LEY 16.986”;  FTU 1000/2016 

“CARRIZO, NILDA MABEL Y OTRO c/ EN-HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACION s/ AMPARO LEY 16.986” y FTU 35731/2015 

“MERCADO,  VERONICA  c/  EN-HONORABLE  CAMARA  DE 

DIPUTADOS DE LA NACION s/ AMPARO LEY 16.986”

Buenos Aires,       de  octubre de 2017.-

Y VISTOS:  los autos señalados en el epígrafe venidos a despacho 

para dictar sentencia, de cuyas constancias

RESULTA:

I.-  A fs.  17/23vta.,  se  presenta  la  parte  actora  y 

promueve la  presente  acción de  amparo  contra  el  Presidente  de  la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el objeto de que 

“se  declare  inválida  la  designación  efectuada  mediante  R.P.  nro.  

1255/15 del Diputado Nacional Pablo Tonelli como representante de  

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el Consejo de la  

Magistratura de la Nación y se haga efectivo el nombramiento del  
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Diputado Marcos Cleri en representación del bloque Frente para la  

Victoria en su calidad de bloque mayoritario ante el aludido Consejo” 

(cfr. fs. 17, ya cit.).

Relata que el Diputado Nacional Marcos Cleri había 

sido designado por el  bloque Frente para la Victoria para cubrir la 

vacante en el Consejo de la Magistratura de la Nación en reemplazo 

de la entonces Diputada Nacional  Anabel Fernández Sagasti,  quien 

representaba a ese espacio político.

Manifiesta  que  dicho  nombramiento  fue 

comunicado al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación el 

15 de diciembre de 2015. Sin embargo, indica que el 23 de ese mismo 

mes  y  año  se  resolvió,  mediante  resolución  1255/15,  designar  al 

Diputado Nacional Pablo Tonelli como Consejero de la Magistratura a 

partir  de  lo  que  considera  una  “argucia  interpretativa  de  la  ley  

24.937”.

Teniendo en cuenta tal circunstancia, considera que 

el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (en 

adelante,  HCDN) “subrogó  la  voluntad del  bloque Frente  para la  

Victoria  enviando  como  representante  en  el  Consejo  de  la  

Magistratura  de  la  Nación  al  Diputado  Tonelli  con  el  aval  de  

Diputados  Nacionales  integrantes  de  distintos  bloques  

parlamentarios” (v. fs. 17vta.), por lo que considera a la resolución 

impugnada un acto de mala fe, habida cuenta de que no habría sido 

notificada a la Presidencia del bloque Frente para la Victoria ni a los 

diputados que integran dicho espacio político.

Tras efectuar una breve reseña de las condiciones y 

fundamentos que hacen a la procedencia de la presente acción, solicita 

el  dictado de una medida cautelar  de no innovar y de una medida 
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interina  a  fin  de  que  se  suspendan  los  efectos  de  la  resolución 

impugnada.

Por último, ofrece prueba y hace reserva del  caso 

federal.

II.-  A fs.  27/29vta.,  el  Juzgado  Federal  de  Santa 

Rosa dispuso hacer lugar a la medida cautelar interina solicitada y, en 

consecuencia, resolvió suspender los efectos de la R.P. N° 1255/15 del 

Presidente de la HCDN. Contra dicha decisión, interpuso recurso de 

apelación el Ministerio Público Fiscal a fs. 37/43 y a fs. 47/61 hizo lo 

propio  el  Asistente  del  Cuerpo  de  Abogados  de  la  Nación,  en 

representación del Estado Nacional-Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación. 

A  fs.  65/88  la  demandada  produjo  el  informe 

previsto en el art. 4° de la ley 26.854 y, en atención a la trascendencia 

institucional de la materia involucrada, solicitó la habilitación de la 

feria judicial a fin de continuar el trámite del proceso. A fs. 89 la Sra. 

Juez  Federal  subrogante  del  Tribunal  citado  rechazó  el  pedido  de 

habilitación impetrado. Contra esa resolución, la accionada interpuso 

recurso de apelación y planteó declinatoria (v. fs. 90/97). 

A fs. 107/109 la Sala de feria de la Cámara Federal 

de Bahía Blanca resolvió habilitar  la feria  judicial;  declarar  que la 

medida  cautelar  ordenada  por  la  juez  de  grado  subrogante  había 

caducado de pleno derecho; declarar la incompetencia en razón del 

territorio  y  remitir  las  actuaciones  a  la  Justicia  en  lo  Contencioso 

Administrativo Federal. 

En  consecuencia,  a  fs.  109bisvta.  resultó 

desinsaculado  este  Tribunal  y  a  fs.  199 –previa  vista  a  la  Fiscalía 
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Federal– se declaró la competencia del Juzgado para entender en la 

presente causa.

III.- A fs. 229/254vta., la demandada solicita que se 

declare  abstracta  la  cuestión  debatida  y,  en  subsidio,  presenta  el 

informe previsto en el art. 8° de la ley 16.986.

En lo relativo al primer planteo, manifiesta que la 

resolución impugnada fue confirmada por sendos actos emanados de 

la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  del  Consejo  de  la 

Magistratura, por lo que carece de interés la discusión de la cuestión 

por medio de la presente vía. Destaca que el Diputado Nacional Pablo 

Tonelli ha jurado como integrante de dicho cuerpo con fecha 15 de 

febrero  de  2016,  previa  sesión  del  Consejo  de  la  Magistratura; 

juramento que fuera tomado por el Alto Tribunal,  reconociendo así 

“la  validez  de  la  sumatoria  de  actos  políticos,  parlamentarios  e  

institucionales que culminaron con la jura” aludida (cfr. fs. 230).

Subsidiariamente –como se dijo–, la HCDN produce 

el informe previsto en el art. 8º de la ley 16.986 solicitando el rechazo 

de la acción intentada.

Tras  realizar  una  negativa  genérica  y  otra 

pormenorizada de los hechos alegados por la actora en el escrito de 

inicio, sostiene que corresponde desestimar la presente demanda en 

tanto considera que la actora carece de legitimación activa por no ser 

titular de un derecho que resulte afectado por el acto atacado -aún en 

el caso en que se considerara su condición de diputada nacional-, por 

carecer de interés jurídico calificado para plantear la invalidez de la 

resolución en cuestión.
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En otro  orden  de  ideas,  considera  que  la  materia 

involucrada en el sub examine resulta ajena a la jurisdicción del Poder 

Judicial de la Nación. Invoca la aplicación al caso de la doctrina de las 

denominadas “cuestiones políticas no justiciables”, toda vez que se 

trataría del ejercicio de facultades propias de la Cámara de Diputados 

de la Nación en la interpretación y aplicación de la ley 24.937, todo lo 

cual conduce –a su entender– “a sostener que la amparista carece de  

acción para promover la intervención” de este Tribunal (cfr. fs. 246).

Por otro lado, plantea la improcedencia de la acción 

de amparo intentada, por cuanto no se ha demostrado la existencia de 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta  y,  asimismo,  por  resultar 

necesario contar con un ámbito dotado de mayor amplitud de debate y 

prueba para la dilucidación de las cuestiones planteadas (cfr. arg. art. 

2º, inc. d, de la ley 16.986).

Tras citar las disposiciones de la ley 24.937 relativas 

al mecanismo para la elección de los representantes de la HCDN en el 

Consejo de la Magistratura de la Nación, y habiéndose producido una 

vacante  en  la  representación correspondiente  a  la  HCDN en dicho 

cuerpo  -y  conformado una  mayoría  legislativa  que  se  pronunció  a 

favor  de  la  designación  del  Diputado  Nacional  Pablo  G.  Tonelli-, 

considera que no caben dudas que la resolución impugnada goza de 

pleno respaldo legal y constituye una derivación del derecho vigente.

IV.-  A  fs.  275/279vta.  dictamina  la  Sra.  Fiscal 

Federal y considera que la cuestión ha devenido abstracta.

V.-  Ante  las  solicitudes  efectuadas  por  la 

representación  legal  de  la  parte  demandada,  se  resolvió  admitir  la 
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acumulación a estos autos de las causas “Furlan, Francisco Abel c/  

EN Honorable Cámara de Diputados de la Nación y otro s/ Amparo  

Ley  16.986”;  “Estevez,  Gabriela  Beatriz  c/  Presidencia  de  la  

Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  s/  Amparo  Ley  

16.986”; “Mercado, Verónica c/ EN Honorable Cámara de Diputados  

de  la  Nación  s/  Amparo  Ley  16.986”;  “Rach  Quiroga,  Analía  

Alexandra  y  otros  c/  EN  Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la  

Nación s/ Amparo Ley 16.986” (expte. nº 88/16; y expte. nº 94/16, 

sobre  “medida  cautelar  autónoma”);  “Rossi,  José  Ignacio  c/  

Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  s/  Amparo  Ley  

16.986”; “Carrizo Nilda Mabel y otro c/ EN Honorable Cámara de  

Diputados de la Nación s/ Amparo Ley 16.986”; y “Francioni Fabian 

c/  Estado  Nacional  (Presidencia  de  la  Honorable  Cámara  de  

Diputados de la Nación) s/ Amparo Ley 16.986” (cfr. fs. 283/285vta. y 

fs. 312/313vta.).

VI.- A fs. 390/411, fs. 460/481vta. y fs. 527/551 se 

presentan los Diputados Nacionales Héctor Pedro Recalde, Eduardo 

Enrique  de  Pedro  y  Marcos  Cleri,  respectivamente,  y  solicitan  ser 

tenidos por terceros en los términos del art. 90, inc. 2°, del CPCCN. A 

fs. 607/vta. el Tribunal resolvió hacer lugar al pedido de intervención 

efectuado.

VII.- A fs. 613/630 se presenta el Diputado Nacional 

Pablo Gabriel Tonelli y solicita su intervención en los términos del art. 

89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en forma 

subsidiaria, del art. 90, inc. 2°, de dicho ordenamiento. A fs. 715/717 
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el Juzgado dispuso hacer lugar al planteo subsidiario de ser tenido por 

parte en los términos del art. 90, inc. 2°, del CPCCN. 

A  fs.  745  se  resolvió  rechazar  el  pedido  de 

intervención formulado por la Diputada Nacional Cornelia Schmidt-

Liermann, atento a que su presentación no podía considerarse en los 

términos  de los  arts.  89 y 90 del  CPCCN. Contra  esa decisión,  la 

peticionante interpuso revocatoria con apelación en subsidio (cfr. fs. 

748/751vta.), que fueron rechazados a fs. 752.

VIII.-  A fs.  747  se  ponen  los  autos  para  dictar 

sentencia (cfr., asimismo, fs. 801).

CONSIDERANDO:

I.-  En  primer  lugar,  cabe  recordar  que  no  existe 

obligación de tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo 

aquéllos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni 

tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, 

bastando  los  que  sean  conducentes  para  fundar  las  conclusiones 

(Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).

Este  temperamento  resulta,  en  el  caso  de  autos, 

particularmente aplicable atento a que, no obstante la multiplicidad de 

cuestionamientos y objeciones que se formulan, será el abordaje de 

los extremos centrales y dirimentes del conflicto los que determinarán 

los criterios por adoptar a los fines de resolver acerca de los aspectos 

sustanciales y decisivos de la litis. 

II.-  Sentado  ello,  se  impone  abordar  la  cuestión 

relativa a la admisibilidad de la vía intentada, respecto de la cual el 
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art.  43  de  la  Constitución  Nacional  establece  que:  “Toda persona 

puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no  

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de  

autoridades  públicas  o  de  particulares  que  en  forma  actual  o  

inminente,  lesione,  restrinja,  altere o amenace con arbitrariedad o  

ilegalidad  manifiesta,  derechos  y  garantías  reconocidos  por  esta  

Constitución, un tratado o una ley…”.

A su vez, debe señalarse que, conforme a reiterada 

doctrina  de  la  materia,  el  progreso  de  la  vía  excepcional  utilizada 

requiere  de  modo  necesario,  que  el  acto  de  autoridad  pública 

impugnado  esté  viciado  de  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta 

(artículo 1 de la ley 16.986), individualizándose con precisión el o los 

derechos  lesionados,  resulte  verosímil  su  existencia  y  pueda 

evidenciarse con nitidez en el  curso de un breve debate,  y que no 

existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan 

obtener la protección o garantía constitucional de que se trata (artículo 

21 de la citada ley;  conf.  CNACAF, Sala  V, Causa Nº  5893/1997, 

“Wolf, Clara, c/ Ministerio de Cultura y Educación -Resol. 403/97 s/ 

Amparo ley 16.986", sentencia del 12/11/97).

En  este  sentido,  si  bien  es  cierto  que  la  vía 

excepcional  del  amparo,  en  principio,  no  sustituye  las  instancias 

ordinarias  judiciales  para  traer  cualquier  cuestión  litigiosa  a 

conocimiento  de  los  tribunales,  no  lo  es  menos  que  siempre  que 

aparezca de un modo claro y manifiesto el daño grave e irreparable 

que  se  causaría  remitiendo  el  examen  de  la  cuestión  a  los 

procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá 

que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la 
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rápida vía del recurso de amparo (Fallos: 280:228; 294:152; 299:417; 

303:811; 307:444; 308: 155; 311:208, entre muchos otros), a fin de 

que el  curso de los procedimientos  ordinarios  no torne abstracta  o 

tardía  la  efectividad  de  las  garantías  constitucionales  (Fallos: 

323:2519).

Además,  su  exclusión  por  la  existencia  de  otros 

recursos  no puede fundarse en una apreciación meramente ritual  e 

insuficiente, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva 

protección  de  derechos  más  que  una  ordenación  o  resguardo  de 

competencias (Fallos 325:1744). En efecto, la alegada existencia de 

otras  vías  procesales  aptas  no  es  postulable  en  abstracto  sino  que 

depende –en cada caso– de la situación concreta, cuya evaluación es 

propia del tribunal (Fallos 318:1154).

III.-  Tal  como se  ha  expuesto,  la  presente  acción 

tiene por objeto que se declare la nulidad de la designación efectuada 

mediante  R.P.  Nº  1255/15  del  Diputado  Nacional  Pablo  Gabriel 

Tonelli como representante de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación en el Consejo de la Magistratura; y que, asimismo, se haga 

efectivo  el  nombramiento  del  Diputado  Nacional  Marcos  Cleri  en 

representación del  bloque Frente  para la Victoria,  en su calidad de 

bloque mayoritario ante el aludido cuerpo constitucional.

IV.- Sentado lo anterior, cabe señalar que los jueces 

en sus  sentencias  deben contemplar  las  circunstancias  existentes  al 

momento  de  la  decisión,  aunque  aquellas  sean  sobrevivientes  a  la 

deducción de la acción (Fallos: 315: 2684 y sus citas; conf. CCAFed. 
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Sala  IV,  in  re “Gatic  S.A.I.C.F.I.A.”;  2.12.1997,  Riva  S.A.  –

T.F.14217-I-  c/  D.G.I”,  31.08.1995;  ídem  19.10.2000,  “Belgrano 

Mariano Arturo Joaquín Francisco c/  Ministerio de Salud y Acción 

Social de la Nación y otros, entre muchos otros),  de modo que, al 

momento de sentenciar se deberán valorar las pretensiones esgrimidas 

al iniciar la demanda con la realidad del momento de la sentencia, que 

marcará, sin lugar a dudas, la medida del derecho de las partes que 

permita sostener la utilidad de una sentencia condenatoria (conf. causa 

“Belgrano”, ya cit.).

Es por consideraciones de economía procesal que se 

posibilita  examinar  en  la  sentencia  las  circunstancias  producidas 

durante el trámite de la causa y existentes al momento de la decisión 

(conf. art. 163, inc 6º, del CPCCN).

V.-  Sobre tal  base,  corresponde realizar  una breve 

reseña de los antecedentes fácticos relevantes del caso.

En primer lugar, cabe apuntar que, conforme surge 

de la copia agregada a fs. 218/222, el 23 de diciembre de 2015, los 

Presidentes  y  Vicepresidentes  en  representación  de  los  Bloques  e 

Interbloques  de  Diputados  de  la  Unión  Cívica  Radical,  del  Frente 

Cívico y Social de Catamarca, del Interbloque Unión PRO-PCP-PD-

UPT, de UNEN, de la Coalición Cívica ARI y de SUMA + UNEN, del 

Frente  Amplio Progresista,  del  Partido Socialista,  Libres  del  Sur  y 

GEN, del Interbloque Juntos por Argentina y del Bloque de Diputados 

Social  Cristiano,  del  Bloque  Movimiento  Popular  Neuquino,  del 

Bloque Justicialista Pampeano, del Bloque de Compromiso Federal y 

del Bloque de Diputados de Libertad y Democracia, presentaron a la 

Presidencia  de la Cámara de Diputados de la Nación un “Acuerdo 

10

Fecha de firma: 20/10/2017
Alta en sistema: 23/10/2017
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#27922526#191536846#20171020112230338

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA Nº  FBB  15.386/2015  “ALONSO,  MARIA LUZ  c/  EN-

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION s/ 

AMPARO LEY 16.986” Y SUS ACUMULADAS

Parlamentario” por medio del cual propusieron designar al Diputado 

Nacional Pablo Gabriel Tonelli como miembro titular del Consejo de 

la  Magistratura  del  Poder  Judicial  de  la  Nación  para  completar  el 

mandato  que  quedara  vacante  por  haber  cesado  en  su  cargo  la 

Diputada Nacional Anabel Fernandez Sagasti el 9 de diciembre de ese 

mismo año,  correspondiendo  que  fuera  reemplazada  por  un  nuevo 

representante que fuera designado por esa Cámara para completar el 

mandato respectivo.

Tras  efectuar  una  breve  referencia  a  las 

disposiciones relativas a la composición de dicho cuerpo contenidas 

en  la  ley  24.937,  puntualizaron que el  mandato  que  se  encontraba 

vacante había sido originariamente cubierto por el Diputado Nacional 

Eduardo de Pedro y que ante su renuncia, se designó en su reemplazo 

a  la  Diputada  Fernandez  Sagasti  para  completar  ese  mandato, 

quedando  nuevamente  vacante  por  haber  cesado  ésta  última  en  su 

cargo en la fecha aludida supra.

Indicaron  que  ambos  nombramientos  habían  sido 

realizados a propuesta del Frente para la Victoria – PJ en su calidad de 

“bloques parlamentarios de los partidos políticos … correspondiendo 

dos a la mayoría”, calidad que ostentaban al momento de propiciarse 

esas designaciones.

Sostuvieron  que,  habiéndose  agotado  el  único 

reemplazo que la ley 24.937 preveía a través del sistema de suplentes 

para los miembros del Consejo de la Magistratura, correspondía que la 

Diputada Fernández Sagasti  fuera reemplazada por aquellos nuevos 

representantes que designaran los cuerpos que los habían elegido para 

completar el mandato respectivo (cfr. art. 3º, anteúltimo párrafo, de la 

ley cit.).
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Después  de señalar  que en aquél  entonces  ningún 

bloque parlamentario de ningún partido político considerado en forma 

individual representaba a la mayoría de la HCDN y que a esa fecha 

los Bloques e Interbloques que formaban parte del aludido “Acuerdo 

Parlamentario”  representaban  a  los  “bloques  parlamentarios  de  los 

partidos políticos” a los que hace referencia el art. 2º, inc. 2º, de la ley 

24.937, les correspondía el derecho a proponer al nuevo representante.

Precisaron que, a diferencia de lo normado en la ley 

24.937  en  su  versión original,  la  ley  26.080  no había  asignado  el 

derecho a proponer a los legisladores en representación de la HCDN 

al  “bloque  con  mayor  representación  legislativa”,  a  la  “primera 

minoría” o a la “segunda minoría” sino que lo hizo “a los bloques 

parlamentarios de los partidos políticos” de la mayoría y de la primera 

minoría,  correspondiendo estos últimos conceptos a las  mayorías y 

minorías de ese cuerpo legislativo.

Tras  citar  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación en respaldo de su posición, remarcaron que en 

virtud  de  dicha  propuesta,  los  bloques  parlamentarios  allí 

representados  quedarían  con  dos  miembros  en  el  Consejo  de  la 

Magistratura de la Nación, designados a propuesta de los mismos.

Por  otro  lado,  cabe  recordar  que  mediante  la  ya 

tantas veces citada R.P.  Nº 1255/15,  el  Presidente de la Honorable 

Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  resolvió  designar  al  Diputado 

Nacional Pablo Gabriel Tonelli –a partir del 23 de diciembre de 2015– 

como  integrante  titular  del  Consejo  de  la  Magistratura  del  Poder 

Judicial  de  la  Nación,  para  completar  el  mandato  que  venía 

desempeñando la Diputada Nacional Anabel Fernandez Sagasti, que 

había  cesado en  dicha  condición.  Asimismo,  dispuso nombrar  a  la 
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Diputada  Nacional  Cornelia  Schmidt-Liermann  como  integrante 

suplente.

Para  así  resolver,  tuvo  en  consideración  que  “el  

cupo de un legislador designado por esa Cámara ‘a propuesta de los  

bloques parlamentarios de los partidos políticos’ que correspondían  

‘a la mayoría’ por el período iniciado el 17 de octubre de 2014 con la  

designación del señor Diputado Nacional D. EDUARDO ENRIQUE 

DE PEDRO a propuesta del Bloque de Diputados del Frente para la  

Victoria – PJ,  instrumentado por Resolución Presidencia (R.P.)  Nº  

1536 se encuentra vacante” (cfr. fs. 226).

Puntualizó que el citado legislador había renunciado 

oportunamente a su cargo y en su reemplazo había sido designada, en 

calidad de suplente, la Diputada Nacional Anabel Fernández Sagasti, 

mediante R.P. Nº 198/15, del 4 de marzo de ese mismo año.

Indicó  que  el  15  de  diciembre  siguiente,  el 

presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria – PJ, 

Diputado  Nacional  Héctor  P.  Recalde,  había  propuesto  a  la 

presidencia de la Cámara al Diputado de la Nación Marcos Cleri para 

que  representara  a  dicho  cuerpo  legislativo  ante  el  Consejo  de  la 

Magistratura; ello, por haber finalizado a partir del 10 de diciembre de 

2015 el mandato de la Sra. Fernández Sagasti ante el aludido órgano, 

por haber concluido su período como Diputada de la Nación.

Asimismo,  señaló  que  –como  se  dijo–  el  23  de 

diciembre de ese mismo mes y año, los presidentes y vicepresidentes 

de diversos bloques e interbloques de la Cámara de Diputados habían 

presentado a esa Presidencia un “Acuerdo Parlamentario” en función 

del  cual  propusieron  la  designación  del  Diputado  Tonelli  como 
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miembro titular del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 

la Nación para completar el mandato que quedara vacante.

Puntualizó  que,  habiéndose  agotado  el  único 

reemplazo que la ley 24.937 y su modificatoria preveía a través del 

sistema  de  suplentes  para  todos  los  miembros  del  Consejo  de  la 

Magistratura,  y ante el  cese en la función de la entonces Diputada 

Fernández Sagasti, correspondía que fuera reemplazada por un nuevo 

representante elegido por la HCDN.

Sobre  tal  base,  consideró  que  correspondía  a  esa 

Presidencia designar al nuevo reemplazo mediante el procedimiento 

establecido en el art. 2º, inc. 2º, de la citada norma, en virtud de la 

propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos; y, 

dado que en aquél entonces ningún bloque parlamentario de ningún 

partido  político  considerado  en  forma  individual  representaba  a  la 

mayoría  de  esa  Cámara,  consideró  que,  toda  vez  que  la  propuesta 

presentada  mediante  el  “Acuerdo  Parlamentario”  aludido  se 

encontraba subsumida en lo prescripto por el art. 2º, inc. 2º, de la ley 

24.937 y su modificatoria, correspondía a los postulantes el derecho a 

proponer al nuevo representante, en tanto se habían constituido de tal 

forma “en la nueva primera minoría de la Cámara en ausencia de  

una mayoría” (cfr. fs. 226/228).

Por otro lado, no se puede soslayar que el Presidente 

del  Bloque del  FPV-PJ formuló  sendas  impugnaciones  por  ante  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  el  Consejo  de  la 

Magistratura de la Nación.

En ese sentido, cabe apuntar que el Alto Tribunal, 

mediante  Acordada  46/15  –cuya copia  se  encuentra  agregada a  fs. 

331/335  y  puede  ser  consultada  en  la  página  de  internet 
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https://www.csjn.gov.ar/sentencias-acordadas-y-resoluciones/acordadas-de-

la-corte-suprema–,  acordó,  por  un  lado,  tomar  conocimiento  de  las 

comunicaciones cursadas por el Presidente de la Cámara de Diputados 

de la Nación y por el Presidente del Bloque de Diputados del Frente 

para  la  Victoria  y  remitirlas  al  Consejo  de  la  Magistratura  de  la 

Nación; y por el otro, diferir el juramento del Diputado Tonelli para el 

momento  en  que  ese  cuerpo  llevara  a  cabo  el  juicio  sobre  la 

impugnación  deducida  con  respecto  a  la  designación  de  dicho 

legislador  como  representante  de  la  HCDN.  Ello  así,  por  cuanto 

reconoció como atribución de ese órgano integrante del Poder Judicial 

de  la  Nación  “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 de la Nación (cfr. lo reglado por el 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).

Por su parte, el Consejo de la Magistratura resolvió, 

mediante  resolución 27/16 (cuya copia  se encuentra  agregada a  fs. 

384/387), expedirse en favor de la incorporación del Dr. Pablo Tonelli 

como  miembro  de  ese  cuerpo,  en  calidad  de  representante  de  la 

HCDN  y,  en  consecuencia,  requerir  al  Sr.  Presidente  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que arbitrara los medios necesarios 

para tomarle el juramento de ley.

Para  así  resolver,  estimó  que  resultaba  inexorable 

que ese Consejo asumiera la manda conferida por el Alto Tribunal 

mediante  la  citada  acordada.  Tras  examinar  la  presentación  del 
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Diputado Héctor P. Recalde y de corroborar  la inexistencia de una 

medida  cautelar  vigente  al  respecto,  consideró  que  no  existían 

impedimentos ni objeciones para que el Dr. Tonelli asumiera como 

consejero.

En  lo  atinente  a  tal  circunstancia,  puntualizó  que 

ninguna  de  las  medidas  precautorias  dictadas  en  los  procesos 

judiciales  iniciados  en  contra  de  la  designación  del  nombrado  se 

encontraban ya vigentes. 

Destacó que la existencia de varias causas en torno 

al  nombramiento  en  cuestión  no  impedían  la  incorporación  del 

Diputado Tonelli, habida cuenta de que por aplicación del Reglamento 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación –de aplicación 

supletoria,  como  se  dijo–,  el  impugnado  tenía  el  derecho  a  ser 

incorporado  hasta  tanto  no  se  resolviera  en  forma  definitiva  la 

impugnación.

Sobre tal base, consideró que no existía duda alguna 

en  cuanto  a  que  las  disposiciones  citadas  eran  claras,  expresas  e 

inequívocas  en orden a  que dicho legislador  debía  ser  incorporado 

como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación con los 

mismos caracteres y atributos que los restantes consejeros.

Finalmente,  teniendo  en  cuenta  lo  resuelto  por  el 

Consejo de la Magistratura y en cumplimiento de lo normado por la 

ley 24.937, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acordó tomar 

conocimiento  de  la  Resolución  27/2016  y  disponer  que  el  Sr. 

Presidente del Tribunal recibiera del Diputado Nacional Pablo Tonelli 

el juramento de ley (cfr. Acordada 1/2016, del 15 de febrero de ese 

año).
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VI.-  También,  cabe  recordar  que  la  Constitución 

Nacional,  en  su  artículo  114,  establece  que  “El  Consejo  de  la  

Magistratura,  regulado  por  una  ley  especial  sancionada  por  la  

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara,  

tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración  

del Poder Judicial ... será integrado periódicamente de modo  que se  

procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos  

resultantes  de  la  elección  popular,  de  los  jueces  de  todas  las  

instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado,  

asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el  

número y la forma que indique la ley”.

Por su parte, en lo que respecta a la composición de 

ese órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, la ley 24.937 

(texto dispuesto por la ley 26.080) establece que: “El Consejo estará  

integrado  por  trece  miembros,  de  acuerdo  con  la  siguiente  

composición: … 2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la  

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…” (cfr. art. 2º).

El  Reglamento  General  del  Consejo  de  la 

Magistratura (aprobado por  Res. CM 97/07 y modificado por las Res. 

CM 145/07, 639/07, 255/10, 29/11 y 182/12), en el art. 48 dispone 

que  “será  norma  supletoria  en  lo  pertinente  a  las  sesiones,  el  

Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

Teniendo en cuenta ello, resulta de aplicación en el 

ámbito del Consejo de la Magistratura las disposiciones que regulan 

las sesiones preparatorias de la H. Cámara de Diputados de la Nación 
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(Capítulo I), entre las que cabe destacar la que regula la consideración 

de las impugnaciones que se formularen en cuanto a la validez de las 

elecciones,  derechos  y  títulos  de  sus  miembros  (cfr.  art.  3º).  Estas 

impugnaciones, cabe enfatizar, sólo pueden sostenerse en las causales 

previstas en el reglamento, una de las cuales debe consistir "2... en la 

afirmación  de  irregularidad  en  el  proceso  electoral”  (tal  como lo 

expuso el Alto Tribunal).

VII.-  Sobre la  base de lo  expuesto,  cabe recordar 

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido –con 

carácter  de  principio  general–  que  las  decisiones  que  se  adoptan 

dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten 

revisión judicial, doctrina que resulta, en principio, aplicable al caso 

de  autos.  En  efecto,  la  cuestión  sometida  a  decisión  del  Tribunal 

resulta ajena a la esencia de la jurisdicción que el Poder Judicial se 

encuentra  facultado  a  ejercer:  resolver  colisiones  efectivas  de 

derechos, y no emitir opinión en abstracto acerca de la validez -como 

en el  caso-  de actos  llevados a  cabo por  otros  poderes  del  Estado 

referidos a “la consideración de las impugnaciones que se formularen  

en cuanto a la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus  

miembros”.  Ello  así,  pues  -según  el  criterio  expuesto-  mediante  la 

pretensión intentada se estaría decidiendo sobre una cuestión privativa 

de  otro  poder  del  Estado,  encaminada  a  ordenarle  cómo  actuar  y 

decidir,  o  no,  en  una  determinada  materia  o  en  aquello  que  es  de 

competencia propia. Esta separación se encuentra consagrada por el 

principio republicano de división de poderes,  en virtud del  cual  se 

garantiza  en  que  ámbito  específico  de  actuación  deben  operar  los 
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resortes  de  participación  y/o  control  de  los  actores  políticos  que 

integran los órganos del Poder del Estado.

Sobre  tal  base,  resulta  inadmisible  acceder  a   la 

pretensión articulada,  que  no es  otra  que intentar  por  medio  de  la 

presente acción de amparo que la judicatura intervenga y modifique 

una cuestión que ya fue debatida, examinada y decidida en el seno de 

la Cámara de Diputados de la Nación y luego dentro del ámbito del 

Consejo de la Magistratura, en el ejercicio de sus facultades propias y 

excluyentes.

Al respecto, cabe señalar que no puede desconocerse 

la  voluntad  de  la  mayoría,  definida  en  este  caso  por  el  “Acuerdo 

Parlamentario” ya mencionado, porque de lo contrario ello implicaría 

desconocer la voluntad popular expresada por sus representantes, con 

menoscabo  para  las  instituciones  democráticas  y  el  Estado  de 

Derecho; máxime, teniendo en cuenta que, en el caso, se trata de la 

elección por parte de la HCDN del representante ante el Consejo de la 

Magistratura,  según  lo  dispuesto  en  las  normas  aplicables  en  la 

especie.

También  cabe  considerar  que  las  impugnaciones 

efectuadas por el bloque parlamentario que se arroga la representación 

aquí cuestionada   -deducidas por ante el Alto Tribunal y el Consejo 

de la Magistratura de la Nación- fueron resueltas en el seno de éste 

último  órgano  en  ejercicio  de  las  atribuciones  propias  que  fueran 

recordadas  por  la  CSJN en  la  citada  acordada  46/15.  Además,  las 

cuestiones de privilegio 2056-D-2017 y 2402-D-2017, planteadas el 

26/04/17 y el 09/05/17 por los Diputados Nacionales Enrique Eduardo 

de Pedro y Luis Rodolfo Tailhade, respectivamente, “con motivo del  

dictado de la resolución 1255/2015 del Presidente de la H. Cámara  
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de Diputados”, con el objeto de que se dejara sin efecto la aludida 

resolución  y  se  designara  un  nuevo  consejero  de  acuerdo  a  la 

propuesta formulada por el bloque FPV, fueron rechazadas mediante 

el dictamen de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

de la H. Cámara de Diputados de la Nación (cfr. Orden del Día Nº 

1466 de las Sesiones Ordinarias 2017 de fecha 31 de julio de ese año, 

cuya copia se encuentra agregada a fs. 759/763vta.), no pudiéndose 

soslayar que de la versión taquigráfica del Dictamen del 25 de julio 

próximo  pasado  se  desprende  que  uno  de  los  legisladores 

intervinientes sostuvo que “la cuestión es estrictamente de la Cámara  

de Diputados de la Nación y somos los diputados los que tenemos que  

resolverla, porque el reglamento de la Cámara ha sido vulnerado por  

el acuerdo parlamentario y la resolución 1.255/15” (cfr. fs. 788vta.) 

abonando, de este modo, a la conclusión que aquí se postula.

VIII.- En tales términos, ello se compadece con la 

inveterada doctrina del Alto Tribunal respecto de que la misión más 

delicada que compete al Poder Judicial es saber mantenerse dentro de 

la  órbita  de  su  jurisdicción,  sin  menoscabar  las  funciones  que 

incumben a los otros poderes, toda vez que el judicial es llamado por 

la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de 

ahí que un avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor 

gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 

155:248;  254:43;  311:2580;  319:1537;  321:1187;  324:2315;  entre 

muchos otros). Por ello, es que a esos fines es necesario que el control 

encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa 

–de conformidad con el criterio que la Corte Suprema ha mantenido 

en sus precedentes–, requiere que el requisito de la existencia de un 

20

Fecha de firma: 20/10/2017
Alta en sistema: 23/10/2017
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#27922526#191536846#20171020112230338

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 6

CAUSA Nº  FBB  15.386/2015  “ALONSO,  MARIA LUZ  c/  EN-

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION s/ 

AMPARO LEY 16.986” Y SUS ACUMULADAS

“caso  contencioso”  “causa”  o  “controversia”  sea  observado 

rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino 

para la trascendente preservación del principio de división de poderes 

(args. de Fallos: 320:1556 y 322:678, entre otros).

En  este  sentido,  debe  concluirse  que  el  Poder 

Judicial no puede arrogarse funciones reservadas por la Constitución 

Nacional  a  los  otros  poderes  del  Estado,  como  es  en  el  caso  la 

elección de uno de los representantes de la HCDN para desempeñarse 

en el Consejo de la Magistratura.

Teniendo en  cuenta  lo  expuesto,  resulta  claro que 

decidir sobre la pretensión articulada en autos importaría avanzar en 

torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado; disponiendo 

sobre  el  procedimiento  materializado  por  los  distintos  bloques  e 

interbloques  de  la  H.  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  que 

conformaron  el  citado  “Acuerdo  Parlamentario”  y,  puntualmente, 

respecto al modo de actuar de ese conjunto de bloques e interbloques 

parlamentarios (“mayoría circunstancial”, en términos de la actora), a 

requerimiento y en defensa de otro bloque minoritario.

Ello  implicaría  un  evidente  exceso  de  la  función 

jurisdiccional;  o  dicho en  otros  términos,  no  corresponde  al  Poder 

Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones 

que son propias de los órganos correspondientes; en el caso, de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación y del Consejo de la Magistratura 

de la Nación.

Ello es así, ya que en las causas que se impugnan 

actos cumplidos por otros  poderes  del  Estado,  en el  ámbito de las 

facultades que les son privativas, la facultad de revisión judicial no 

alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, puesto que si así 
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fuera,  se  haría  manifiesta  la  invasión del  campo de  las  potestades 

propias  de  las  demás  autoridades  de  la  Nación  (Fallos  320:2852; 

321:3236; 322:1988; 322:2370; 324:3358, entre muchos otros).

Máxime, cuando lo que se trae a consideración de 

un Tribunal de Justicia es –como en el caso– la reedición de un debate 

que los diputados han perdido en el seno del Poder Legislativo y del 

Consejo de la Magistratura de la Nación por el juego de las mayorías 

y minorías respectivas.

En este sentido, y sólo a mayor abundamiento, debe 

advertirse que una solución contraria –mediante la cual se haga lugar 

a la tesis  propuesta por la parte actora– no solamente supondría el 

inadmisible  reconocimiento  de  que  los  jueces  sean  llamados  en 

auxilio de un grupo de legisladores que en realidad sólo se quejan de 

haber fracasado en el  juego de las mayorías y minorías propio del 

sistema republicano y  democrático  garantizado  por  la  Constitución 

Nacional, sino –como se dijo– se produciría una “invasión del Poder 

Judicial en el ámbito de las potestades propias de los otros poderes  

de la  Nación,  con grave detrimento de la misión más delicada de  

aquél:  la  de  saber  mantenerse  dentro  de  su  órbita  de  modo  de  

preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así  

enfrentamientos estériles con los restantes poderes” (Fallos: 155:248; 

254:43; 263:267; 282:392, entre muchos otros).

IX.- Además, cabe recordar que la acción de amparo 

es un proceso excepcional que debe utilizarse en delicadas y extremas 

situaciones y exige para su apertura circunstancias muy particulares 

caracterizadas por la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta 

y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo 
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pueda  eventualmente  ser  reparado  acudiendo  a  la  vía  urgente  y 

expedita del amparo (Fallos: 310:576 y 2740; 311:612, 1974 y 2319; 

314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097; 330:1279, entre muchos otros) 

y ello tampoco fue acreditado en debida forma en la presente causa.

En este mismo orden de ideas, se ha sostenido que el 

intento  de  “amparizar”  el  acceso  a  la  justicia  con  la  atendible 

inquietud de obtener una respuesta rápida a sus reclamos eludiendo 

las vías procesales normales a seguirse, desvirtúa la honrosa misión de 

su  creación  pretoriana  en  su  primera  etapa  hasta  alcanzar  la 

consagración legislativa y constitucional en la actualidad, incurriendo 

en  un  grave  error  quien  interpreta  que,  a  raíz  de  la  reforma 

constitucional, el amparo se ha constituido en un remedio ordinario, 

pues continúa siendo un remedio extraordinario y excepcional (conf. 

CCAFed., Sala V, in re: “Aumann”, del 13-11-95).

En efecto, la acción de amparo no puede comportar 

una solución a todos los problemas que puedan suscitarse y hay que 

reconocer su inherente limitación, ya que ésta acción no se admite en 

determinadas cuestiones, ni faculta a los jueces a sustituir los trámites 

ordinarios  y  requisitos  previamente  instituidos  (Fallos:  306:68; 

301:1061, entre muchos otros).

Además,  debe tenerse presente que la órbita de la 

acción  de  amparo  no  incluye  someter  a  vigilancia  judicial  el 

desempeño de las funciones administrativas de otro poder para juzgar 

su  acierto  o  desacierto  (Fallos:  302:535;  CCAFed  Sala  II  in  re 

“Arzona, Juan C. y otros”, sent. del 20.05.86 y Sala V in re “Wolf, 

Clara”, sent. del 12.11.97).
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En  virtud  de  todas  las  consideraciones  antes 

expuestas,  FALLO:  Rechazando la presente acción de amparo.  Las 

costas  se  imponen  en  el  orden  causado  en  atención  a  las 

particularidades  de  la  cuestión  (art.  14  de  la  ley  16.986  y art.  68, 

segundo párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese –a la Sra. Fiscal Federal en 

su  público  despacho–,  agréguese  copia  certificada  de  la  presente 

sentencia a las causas acumuladas y, oportunamente, archívese.-

ENRIQUE V. LAVIE PICO

JUEZ FEDERAL
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