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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I
24971/2017 Incidente Nº 2 -  ACTOR: SERA JUSTICIA Y OTRO 

DEMANDADO: EN s/INC APELACION

Buenos Aires,     de  octubre de 2017.- HG

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que por  el  pronunciamiento  de 

fs. 178, el señor juez titular del juzgado nº 1 valoró que en la presente 

causa se persigue la declaración de inconstitucionalidad del art. 76 de la 

ley 27.148, que establece el juicio político como mecanismo de remoción 

del titular del Ministerio Público Fiscal y concluyó en que la Procuración 

General de la Nación “carec[ía]e de interés jurídico propio y tutelable” 

que la habilitase para intervenir  como parte  en estas  actuaciones;  con 

ello, rechazó su intervención en el proceso. No obstante lo anterior, al 

evaluar que la titular de aquel organismo si poseía ese interés, dispuso la 

citación de la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó en los términos 

de los arts. 89, 338 y 339 del código procesal.

II. Que,  disconforme  con  el 

rechazo de su intervención, apeló la Procuración General de la Nación-

Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación  (conf.  fs.  179/182,  189/193, 

198/201 y 203/204).

III. Que así planteada la cuestión y 

de cara a las especiales características de la pretensión esbozada en autos, 

de evidente  cariz  institucional,  el  tribunal  entiende como razonable el 

interés de la Procuración General de la Nación-Ministerio Público Fiscal 

de  la  Nación,  como  órgano  o  autoridad  administrativa  interesada,  en 

participar en el pleito; ello más allá de la estricta defensa de la legalidad 

y de los intereses generales de la sociedad que le encomienda el artículo 

120 de la Constitución de la Nación Argentina (conf., ley 24.946 y en 

similar  sentido,  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  causas 

“Andrades” y “Kollmann”, pronunciamientos del 1 de julio de 2008 y 2 

de marzo de 2010, respectivamente).

Para más,  vale  referir  a  la  participación 

— en condición de parte— de la Procuración General de la Nación en 

Fecha de firma: 26/10/2017
Firmado por: CLARA MARIA DO PICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO EDUARDO FACIO (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA



#30337061#191469829#20171026121157211

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I
24971/2017 Incidente Nº 2 - ACTOR: SERA JUSTICIA Y OTRO 

DEMANDADO: EN s/INC APELACION

causas  de  similar  importancia  e  índole,  circunstancia  que,  desde  ya, 

funciona como elemento  relevante  en el  anclaje  de la  decisión (autos 

“Será  Justicia  (asociación  civil)  c/  EN-Procuración  General  de  la  

Nación s/ amparo ley 16.986” con intervención de la Sala IV de este 

fuero y “Hughes, Patricio Luis c/ EN-Procuración General de la Nación  

s/ amparo ley 16.986”, que tramitaron ante la Sala II). 

En  consecuencia,  con  el  objeto  de 

resguardar  las  garantías  constitucionales  de la  defensa en juicio y del 

debido  proceso,  corresponde  acoger  el  recurso  deducido,  revocar  el 

pronunciamiento en lo que fue materia de agravio y tener al recurrente 

por presentado y parte  en los términos del art.  90, inc.  2, del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

IV. En  las  condiciones  enunciadas  y  si 

bien estrictamente, por traducir la ausencia de una parte necesaria en el 

proceso, un error esencial de procedimiento que conduciría a la nulidad 

de los actos exteriorizados en el curso del pleito —el pronunciamiento 

dictado por  el  juez titular  del  juzgado nº  9,  el  pasado 19 de octubre, 

incluido— (conf. causas “Andrades” y “Kollmann”, citadas), lo cierto es 

que,  teniendo  en  cuenta  la  similitud  de  argumentos  invocados  por  la 

Procuración  General  de  la  Nación  y  los  desarrollados  por  la  doctora 

Alejandra M. Gils Carbó —conf. impresión de pantalla certificada por el 

actuario  que  se  agrega  precedentemente—,  comportaría  un  verdadero 

dispendio jurisdiccional retrotraer las etapas cumplidas (art. 169 y ccdtes. 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y esta sala, doctr. 

causas “Ojeda” y “Proyección Seguros de Retiro SA”, pronunciamientos 

del 1º de septiembre de 2016 y 13 de julio de 2017, respectivamente), 

siempre  y  cuando,  naturalmente,  quede  garantizado  el  derecho  de  la 

demandada Procuración General de la Nación-Ministerio Público Fiscal 

de la Nación de intervenir en la apelación, la cual podrá realizar dentro 

del plazo de ley a partir de la notificación de la presente.
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V. Que por todo lo expuesto, el tribunal, 

por mayoría, RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto, revocar el 

pronunciamiento  apelado  con  los  alcances  establecidos  en  el 

considerando III y ordenar al juez de primera instancia interviniente que 

disponga  la  medidas  necesarias  y  adecuadas  para  notificar  a  la 

Procuración General de la Nación-Ministerio Público Fiscal de la Nación 

la sentencia definitiva dictada por ese magistrado en la causa principal nº 

24.971/2017, el 19 de octubre de 2017. Las costas se distribuyen en el 

orden causado dadas las particularidades del asunto. 

Regístrese  y  devuélvase  para  su 

notificación en la instancia de grado anterior.

El doctor Carlos M. Grecco integra el 

tribunal en los términos de la acordada nº 16/11 de esta cámara.

Clara María do Pico Rodolfo Eduardo Facio

     (en disidencia)

Carlos Manuel Grecco

El señor juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:

I. Que de las constancias de este incidente surge que la asociación 

SERÁ JUSTICIA y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 

Aires (CACBA) promovieron sendas demandas con el objeto de que: (i) 

se declare “la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 27.148, por 

medio  de  la  cual  se  establece  el  procedimiento  del  juicio  político  —

remitiéndose a lo contemplado en los arts.  53 y 59 de la Constitución 

Nacional—  como  mecanismo  para  remover  al  titular  del  Ministerio 
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Público  Fiscal”;  y  (ii)  se  formule  una  “exhortación  al  Honorable 

Congreso  Nacional  de  la  Nación  a  fin  de  que  asuma su  competencia 

constitucional, disponiendo un sistema de remoción acorde con las reglas 

y principios contenidos en nuestra Constitución Nacional” (ver copias a 

fs. 1/14 vta. y a fs. 44/59). 

Las dos demandas dieron origen al expediente nº 24.971/2017 y al 

expediente nº 25.720/2017, que fueron acumulados en el primero de ellos 

por el juez titular del Juzgado nº1.

II. Que la Procuración General de la Nación, en representación del 

Ministerio  Público  Fiscal,  se  presentó  —espontáneamente—  en  los 

términos del artículo 90, inciso 2º, del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación (ver escritos de fs. 92/108 y 124/140).

En esas presentaciones: (i) puso de relieve su condición de sujeto 

legitimado  pasivo;  (ii)  planteó  la  falta  de  legitimación  activa  de  la 

asociación SERÁ JUSTICIA y del CACBA respectivamente; (iii) alegó 

que  ninguna  de  las  dos  demandas  contiene  un  planteo  de 

inconstitucionalidad; y (iv) sostuvo la validez constitucional del artículo 

76 de la ley 27.148.

III. Que el juez titular del Juzgado nº1 requirió a los demandantes 

que indicaran “específicamente el  ministerio  u organismo a través del 

cual pretenden comunicar la acción al Poder Ejecutivo Nacional” y que 

aclararan “si accionan también contra el Ministerio Público Fiscal de la 

Nación” y “el Poder Legislativo Nacional” (fs. 142). 

IV. Que  la  asociación  SERÁ JUSTICIA manifestó:  (i)  que  “la 

demanda se dirige contra el Estado Argentino”, dada la relación jurídica 

sustancial que los vincula; (ii) que la demanda “no está enderezada contra 

el Poder Legislativo, por cuanto no es éste el representante natural del 
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Estado Argentino […] la exhortación hacia el Congreso de la Nación, no 

lo convierte en parte diferenciada del presente proceso, como tampoco lo 

fue en el caso ´Badaro´, ni en el caso ´Rozsa´, ni en muchos otros en los 

cuales la sentencia final contuvo una exhortación al órgano legislativo”; 

y  (iii) que “el Ministerio Público Fiscal tampoco es parte, ni tiene un 

interés  concreto  para participar.  La regulación del  mecanismo para la 

designación o remoción del titular del Ministerio Público es una cuestión 

que le resulta  completamente ajena a  sus competencias y atribuciones 

constitucionales. En todo caso, la posibilidad de conocer su opinión y sus 

puntos de vista está suficientemente asegurada mediante la intervención 

consultiva  que  le  asegura  la  legislación  al  plantearse  la 

inconstitucionalidad de una ley del Congreso” (fs. 141 y vta.). 

El CACBA adhirió a esas manifestaciones (fs. 142).

V. Que el juez titular  del Juzgado nº1 consideró: (i)  “que en el 

presente proceso se persigue la declaración de inconstitucionalidad del 

artículo  76  de  la  ley  27.148,  que  establece  el  juicio  político  como 

mecanismo de remoción del  titular  del  Ministerio Público Fiscal”; (ii) 

que la Procuración General de la Nación  “carece de un interés jurídico 

propio  y  tutelable  que  la  habilite  para  intervenir  como parte  en  estas 

actuaciones”; (iii) que ello es así, “sin perjuicio de la participación que le 

compete” al señor fiscal federal en los términos de la ley 27.148; y (iv) 

que la titular de la Procuración General de la Nación sí tiene un interés 

semejante ya que “es, precisamente, sujeto del procedimiento previsto en 

la norma impugnada”.

Sobre esos fundamentos, el magistrado resolvió: (i) desestimar la 

intervención en el proceso del Ministerio Público Fiscal; y (ii) citar a la 

doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó en los términos de los artículos 

89, 338 y 339 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 

178).
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VI. Que la Procuración General de la Nación, en representación 

del Ministerio Público Fiscal de la Nación, apeló el primer punto de la 

decisión de primera instancia (fs. 179/182, 189/193, 198/201 y 203/204).

VII. Que esas actuaciones, recién reseñadas, dieron origen a este 

incidente de apelación.

VIII.  Que este incidente llegó a la sala el 17 de octubre pasado 

(ver cargo de fs. 213 vta.) y el juez titular del Juzgado nº9 dictó sentencia 

definitiva —como es de conocimiento público— el 19 de octubre. Esas 

circunstancias  impidieron  que  este  tribunal  haya  resuelto  el  planteo 

formulado por el  Ministerio Público Fiscal  antes del  dictado de dicha 

sentencia, por lo que debe ser examinado aquí con la mayor celeridad 

posible a fin de despejar cualquier tipo de incertidumbre.

IX. Que, apuntada esa circunstancia, debe decirse que el Ministerio 

Público  Fiscal,  en  su  memorial,  no  logra  rebatir  idóneamente  la 

afirmación formulada por el señor juez de primera instancia en el sentido 

de que aquél “carece de un interés jurídico propio y tutelable que l[a] 

habilite para intervenir como parte en estas actuaciones”.

No  puede  soslayarse  que  como  sostienen  las  entidades 

demandantes,  y  fue  dejado  a  salvo  por  el  juez,  las  funciones 

constitucionales  asignadas  al  Ministerio  Público  Fiscal  quedan 

aseguradas, aquí, con la intervención en juicio que le concede la propia 

ley 27.148, en su artículo 31, que exhibe una mayor amplitud respecto de 

la intervención que contemplaba la ley 24.946. 

X. Que las circunstancias que se hallaban presentes en los casos 

“Andrades”  (Fallos:  331:1583)  y “Kollmann”  (causa  K.30.XLIV, 
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pronunciamiento  del  2  de  marzo  de  2010),  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, fueron diferentes de las circunstancias que exhibe 

esta causa. 

En efecto, en esos dos casos, en que el Ministerio Público fue parte 

demandada  —en  el  primero  de  ellos  fue  demandado  el  Ministerio 

Público Fiscal y en el segundo fue demandado el Ministerio Público de la 

Defensa—, ya que los actores dirigieron sus pretensiones expresamente 

contra  dicho  órgano,  se  hallaba  vigente  la  ley  24.946,  que  fue 

modificada, precisamente, por la ley 27.148, la cual, como recién se dijo, 

prevé una intervención en juicio más amplia.

XI. Que análogas consideraciones son predicables respecto de las 

causas “Hughes, Patricio Luis c/ EN-Procuración General de la Nación  

s/  amparo ley 16.986” (nº 43.286/2015)  y  “Será Justicia (asociación  

civil) c/ EN – Procuración General de la Nación s/ amparo ley 16.986” 

(nº 48.832/2016), que fueron resueltas, respectivamente, por la Sala II y 

por la Sala IV, en sus pronunciamientos del 10 de mayo de 2016 y del 6 

de junio de 2017. Ciertamente, en esas dos causas el Ministerio Público 

Fiscal  fue  parte  demandada  y  en  ambas  se  puso  en  tela  de  juicio  la 

validez  constitucional  del  régimen  de  concursos  aprobado  por  la 

resolución 751/2013 de la Procuración General de la Nación.

Una  situación  procesal  semejante  se  configuró  en  las  causas 

“Aquino,  Antonio  c  /  EN  s/  daños  y  perjuicios” (nº  1504/2001), 

“Fundación Poder Ciudadano c/ EN –M. Público Fiscal s/ amparo ley  

16.986”  (nº  27.368/2014), “Rodríguez  Varela,  Ignacio  c/  EN  –

Procuración  General  de  la  Nación  s/  amparo” (nº  27.008/2014), 

“Incidente  nº  2  –  actor:  Gusman,  Alfredo  Silverio  demandado:  

Procuración General de la Nación s/ inc. apelación medida cautelar” (nº 

55388/2014), “González Warcalde, Luis Santiago c/ PGN – M. Público  

Fiscal s/ empleo público” (nº 41.968/2013) y “Villar, Mario Alberto c /  
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EN  –M  Público  Fiscal  de  la  Nación  s/  amparo  ley  16.986” (nº 

50531/2014), que fueron decididas por esta sala en los pronunciamientos 

del 20 de diciembre de 2012, del 27 de noviembre de 2014, del 26 de 

febrero y 14 de julio de 2015, y del 23 de junio y del 22 de diciembre de 

2016, respectivamente.

XII. Que en mérito de las razones expuestas, el planteo formulado 

por  el  Ministerio  Público  Fiscal  debe  ser  desestimado  y  la  decisión 

apelada debe ser confirmada. 

XIII. Que corresponde distribuir las costas en el orden causado en 

atención a la condición en que el Ministerio Público Fiscal ha solicitado 

intervenir  en  el  proceso  y  a  las  particularidades  procesales  del  caso 

(artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación). ASÍ VOTO.
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