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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 6

CAUSA Nº 85.818/2018 “COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS

DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES  c/  EN-HONORABLE

CAMARA  DE  DIPUTADOS  DE  LA  NACION  Y  OTRO  s/

AMPARO LEY 16.986”

Buenos Aires,       de  junio de 2019.-

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

para dictar sentencia, de cuyas constancias

RESULTA:

I.- A fs. 2/11, se presenta la parte actora y promueve

la  presente  acción  de  amparo  contra  la  Honorable  Cámara  de

Diputados de la Nación (en adelante, HCDN) y el Diputado Nacional

Eduardo  de  Pedro,   a  fin  de  que  se  declare  la  nulidad  de  su

nombramiento  en  el  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación  (en

adelante, CMN), por considerar que resulta contrario a distintas reglas

y principios constitucionales y legales.

Manifiesta  que,  teniendo  en  cuenta  su  propio

estatuto y el objeto de autos, se encuentra legitimada para promover la

presente demanda, habida cuenta que la decisión impugnada produce

un perjuicio concreto y actual sobre la administración de justicia.

Tras realizar  una breve reseña de los antecedentes

del caso y, en particular, del Consejo de la Magistratura de la Nación,

manifiesta que el art. 114 de la Constitución Nacional delegó en el

Congreso Nacional la determinación de la integración de ese cuerpo,

disponiendo,  asimismo,  la  periodicidad  de  la  designación  de  sus

miembros; y que el art. 3º de la ley 24.937, establece la duración de

sus integrantes en el cargo y la prohibición de reelección.

Señala que, en febrero de 2014, en su condición de

Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Eduardo
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Enrique de Pedro  asumió en el Consejo de la Magistratura a fin de

completar el período de la diputada Stella Maris Córdoba.

Luego, fue designado miembro titular de ese cuerpo

por  medio de la  Resolución Nº 1536/2014 de la  Presidencia  de la

HCDN,  habiendo  renunciado  posteriormente  al  ser  designado

Secretario General de la Presidencia de la Nación.

Puntualiza que, tras ser nuevamente electo Diputado

Nacional, fue propuesto como Consejero de la Magistratura mediante

Resolución  Nº  7225/2018  de  la  Presidencia  de  la  H.  Cámara  de

Diputados de la Nación.

Teniendo  en  cuenta  que  el  Diputado  Nacional  de

Pedro  integró  –en  calidad  de  miembro  titular–  el  Consejo  de  la

Magistratura en dos ocasiones, considera que resulta evidente que se

ha violado palmariamente la  prohibición de reelección en  períodos

consecutivos de los miembros de ese cuerpo.

Tras efectuar una breve síntesis de las condiciones y

requisitos  que  hacen  a  la  procedencia  de  la  acción  de  amparo

impetrada, en lo que respecta a la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta

de  la  designación  impugnada,  manifiesta  que  “la  Cámara  de

Diputados de la Nación, al designar al Diputado de Pedro, actuó al

margen de las normas que regulan el ejercicio de su competencia …

se apartó de la prohibición expresa contenida en el artículo 3º de la

Ley del Consejo de la Magistratura” (cfr. fs. 7/vta.).

Explica que el Sr. de Pedro había sido electo en el

año 2014, por lo que el período por el cual fue elegido culminó en el

año 2018, comenzando a correr el intervalo de tiempo durante el cual

se encontraba imposibilitado de integrar nuevamente el Consejo de la

Magistratura de la Nación hasta el año 2022.

Por último, ofrece prueba y hace reserva del  caso

federal.
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II.- A fs. 72/85 se presenta la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación y produce el informe del artículo 8º de la ley

de amparo.

Explica  que,  en  atención  al  vencimiento  de  los

mandatos  de  los  representantes  de  esa  Cámara  ante  el  CMN,  el

16/11/18  se  presentó  un  acuerdo  parlamentario  suscripto  por  los

presidentes  de  distintos  bloques  legislativos,  en  virtud  del  cual

solicitaron  la  designación  de  los  Diputados  Nacionales  Eduardo

Enrique de Pedro y Graciela Camaño como miembros titulares del

CMN, de conformidad con lo establecido en el art. 2º, inc. 2º, de la ley

24.937.  En  base  a  dicho  acuerdo,  mediante  R.P.  1587/2018  el

Presidente  de  la  HCDN designó  a  los  mencionados  representantes

como miembros titulares del  Consejo de la Magistratura  del  Poder

Judicial de la Nación.

Agrega  que,  luego  de  cursarse  la  comunicación

correspondiente, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación tomó juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la

Magistratura; y que, posteriormente, se reunió el pleno del CMN con

su nueva conformación y resolvió designar a las autoridades y aprobar

la  integración  de  diferentes  comisiones,  entre  las  que  se  eligió  al

Diputado de Pedro.

Sentado lo anterior, plantea la falta de legitimación

activa y pasiva como así también la ausencia de caso contencioso que

habilite esta jurisdicción.

Al respecto, y en sustancial síntesis, considera que la

asociación actora carece de legitimación para promover la presente
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demanda por no ser titular de un interés concreto y personal que se

encuentre  afectado  por  la  disposición  que  impugna  y  no  lograr

acreditar un agravio concreto, personal y diferenciado, resultando su

pretensión de una generalidad tal que le imposibilita demandar en la

presente causa.

Por  otro  lado,  sostiene  que  la  acción  intentada

tampoco puede prosperar contra su mandante toda vez que la cuestión

reclamada reconoce su causa en una actividad de resorte exclusivo del

Consejo de la Magistratura de la Nación,  ya que es una atribución

exclusiva de ese cuerpo controlar que sus miembros cumplan con los

requisitos exigidos por la ley 24.937, tal como lo ha señalado la Corte

Suprema de Justicia de la Nación.

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.  Plantea  la  existencia  de  una  cuestión  no

judiciable, toda vez que se trataría del ejercicio de facultades propias

de la Cámara de Diputados de la Nación y, en su caso, del Consejo de

la Magistratura de la Nación en la interpretación y aplicación de la ley

24.937.

Por otro lado, tras formular las negativas genéricas y

específicas  de  los  hechos  alegados  por  la  parte  actora,  plantea  la

improcedencia y la extemporaneidad de la acción intentada, atento el

plazo establecido en el art. 2º, inc. e, de la ley 16.986.

Sostiene  que  el  acto  impugnado  fue  dictado  el

16/11/18 y el amparista promovió la presente demanda el 11/12/18,

habiendo operado el plazo de caducidad de la acción.

Asimismo,  considera  que no  se  ha  demostrado  la

existencia  de  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta  y  que  resulta

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 de Amparo).
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Por lo demás, precisa que, en el caso, la función del

Presidente de la HCDN se limitó a instrumentar la elección efectuada

mediante los acuerdos de los órganos parlamentarios previstos en el

art.  2º  de la ley 24.937 y reitera que la CSJN dispuso que es una

atribución  propia  del  Consejo  de  la  Magistratura  considerar  las

impugnaciones que se formularen respecto de la validez de la elección

de sus miembros.

Sobre  tal  base,  concluye  que  la  designación  cuya

nulidad  se  pretende  fue  llevada  a  cabo  por  una  autoridad  pública

competente en ejercicio de sus funciones, por lo que la RP 1587/2018

goza de la presunción de legitimidad que ostenta la actividad de los

poderes públicos.

Por último, ofrece prueba y hace reserva del  caso

federal.

III.- A fs. 115/130 se presenta el Diputado Nacional

Eduardo Enrique de Pedro y, después de realizar una negativa general

y particular de los hechos alegados en el escrito de inicio, plantea la

falta de legitimación activa de la asociación accionante por considerar

que  no  ha  logrado  demostrar  que  el  dictado  de  la  resolución

impugnada le haya causado un perjuicio a sus intereses particulares y

propios  ni  acredita  que  su  designación  como  consejero  de  la

magistratura  afecte  derechos  colectivos  de  los  abogados  por  cuya

tutela le corresponde velar.

Considera que,  en el  caso de que se  le reconozca

legitimación para demandar, la presente causa ha devenido abstracta
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por cuanto su designación ya ha sido tratada y resuelta por los órganos

competentes,  sin  haber  recibido  impugnación  ni  reserva  alguna,

quedando la RP 1587/18 firme y consentida.

En  otro  orden  de  ideas,  sostiene  que  la  materia

objeto de la litis importa una cuestión política no justiciable en tanto

importa el ejercicio de una atribución propia de otro poder del Estado

y, por ende, exenta del control  judicial.

En subsidio, produce el informe del artículo 8º de la

ley 16.986.

Tras efectuar una breve reseña de los antecedentes

del caso, plantea la inadmisibilidad formal de la acción intentada por

no encontrarse acreditados los requisitos formales indispensables para

su procedencia.

En  ese  sentido,  afirma  que  la  parte  actora  no  ha

logrado acreditar que la acción de amparo resulte la vía más idónea

para encauzar su pretensión y demostrar la existencia de arbitrariedad

o ilegalidad manifiestas requeridas.

Por  lo  demás,  plantea  que  la  acción  impetrada

vulnera la estabilidad de la designación de un consejero, estabilidad

que, en el caso, surge del acatamiento del procedimiento institucional

previsto para tal fin. 

Sobre  tal  base,  señala  que  la  estricta  observancia

procedimental y orgánica de su nombramiento otorga plena validez a

todas las decisiones en las que participa como miembro del CMN.

Finalmente, ofrece prueba y hace reserva del caso

federal y de acudir a tribunales internacionales.

IV.- Corridos los pertinentes traslados, la actora los

contesta solicitando el rechazo de la postura de sus contrarios en los

términos  que  surgen  de  fs.  149/157vta.,  los  que  por  razones  de

economía y celeridad procesal se dan aquí por reproducidos.
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V.- A fs. 159/165vta. dictamina el Sr. Fiscal Federal

y a fs. 168 se llama AUTOS PARA SENTENCIA.

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 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.-  Asimismo,  cabe  señalar  que es  un  principio

general en materia de actuación judicial reconocido expresamente por

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los magistrados en sus

sentencias deben contemplar las circunstancias existentes al momento

de  fallar,  aunque  aquellas  sean  sobrevinientes  (Fallos:  296:604;

298:33; 301:947; 305:2228; 306:1125;  315: 2684 y sus citas; y más

recientemente, Fallos 331:2628; 333:1474, entre muchos otros, y cfr.

CCAFed. Sala IV, in re “Gatic S.A.I.C.F.I.A.”; 2.12.1997, Riva S.A. –
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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 (cfr. 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).

III.- Conviene recordar que el Colegio de Abogados

de la Ciudad de Buenos Aires promovió la presente acción de amparo

con el objeto que se declare la nulidad de la designación efectuada

mediante R.P. Nº 1587/18 del Diputado Nacional Eduardo Enrique de

Pedro como representante de la Honorable Cámara de Diputados de la

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

comunique tal circunstancia a esa H. Cámara, a fin de que proceda a

realizar  un  nuevo  nombramiento  en  estricto  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el art. 3º de la ley 24.937.

IV.- Sentado ello, cabe precisar que el 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…”.

Fecha de firma: 25/06/2019
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#32987645#237047117#20190612103848526

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 6

CAUSA Nº 85.818/2018 “COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS

DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES  c/  EN-HONORABLE

CAMARA  DE  DIPUTADOS  DE  LA  NACION  Y  OTRO  s/

AMPARO LEY 16.986”

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

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).
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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).

V.- En cuanto al cumplimiento del plazo establecido

para iniciar la acción formulada, cabe precisar que entre los recaudos

de la ley de amparo que permanecen vigentes con posterioridad a la

reforma constitucional  de 1994 -más precisamente luego del  nuevo

art.  43-  se  encuentra  el  plazo de caducidad de  quince días hábiles

judiciales para promover la acción, de acuerdo a lo establecido en el

art. 2º, inc. e, de la ley 16.986 (cfr. CSJN, in re: “Video Club Dreams”

de  1995,  CNACCF,  fallo  plenario:  “Cappizano  de  Galdi”  del

03/06/99;  CNACAF,  Sala  I,  in  re:  “Carlos  Berisso  SCA”  del

22/02/2001 y Sala II, in re: “Mazutiz y Bárbara SH”, del 25/03/04).

En  tales  términos,  en  el  presente  caso  no  puede

considerarse el planteo de caducidad formulado por la codemandada

en la medida que el  plazo de caducidad no es aplicable cuando la

conducta o el acto motivo de agravio se prolonga en el tiempo (cfr.

Fallos: 324:3074, entre muchos otros).

VI.-  Sentado  lo  anterior,  corresponde  realizar  una

síntesis de los antecedentes fácticos relevantes del caso.

En primer lugar, cabe apuntar que, conforme surge

de  las  copias  agregadas  a  fs.  45/47vta.  y  fs.  101/104,  el  16  de
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noviembre  de  2018,  los  Presidentes  de  los  Bloques  de  Diputados

Federal Unidos por una Nueva Argentina, Justicialista, Frente para la

Victoria  –  PJ,  Primero  Argentina,  Movimiento  Evita,  Red  por

Argentina, Nuevo Espacio Santafecino, Cultura Educación y Trabajo,

SOMOS,  Concertación  Forja,  Elijo  Catamarca,  Somos  Mendoza,

PROTECTORA,  Frente  Cívico  por  Santiago,  Justicialista  por

Tucumán,  Córdoba  Federal,  Partido  Bloquista  de  San  Juan,

presentaron a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación

un “Acuerdo Parlamentario” por medio del cual propusieron –en lo

que  aquí  interesa–  la  designación  de  los  Diputados  Nacionales

Eduardo  Enrique  de  Pedro  y  Graciela  Camaño  como  miembros

titulares  del  Consejo  de  la  Magistratura  del  Poder  Judicial  de  la

Nación, de acuerdo a lo establecido por el art. 2º, inc. 2º, de la ley

24.937.

Asimismo,  los  Presidentes  de  los  bloques  Somos

San Juan y Todos Juntos por San Juan manifestaron su adhesión al

aludido Acuerdo Parlamentario.

Mediante la citada R.P. Nº 1587/18, del 16/11/18, el

Presidente  de  la  H.  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  resolvió

designar  a  los  Diputados  Nacionales  Eduardo  Enrique  de  Pedro  y

Graciela  Camaño  como  miembros  titulares  del  Consejo  de  la

Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 

A su vez, dispuso nombrar a la Diputada Nacional

Vanesa Raquel Siley como integrante suplente del Diputado de Pedro

y  al  Diputado  Nacional  Martín  Miguel  Llaryora  como  miembro

suplente de la Diputada Camaño (cfr. fs. 96/98).
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Por  su  parte,  corresponde  señalar  que,  mediante

Acordada  Nº  38/2018,  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación

acordó  tomar  conocimiento  de  las  comunicaciones  cursadas  por  el

Presidente  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación  y,  en

cumplimiento de lo establecido por la ley 24.937, disponer que el Sr.

Presidente  del  Tribunal  recibiera  del  Diputado  Nacional  Eduardo

Enrique de Pedro –entre otros– el juramento de ley (cfr. Acordada cit.,

del 20 de noviembre de 2018, cuya copia se encuentra agregada a fs.

106/107  y  puede  ser  consultada  en  la  página  de  internet

https://www.csjn.gov.ar/sentencias-acordadas-y  resoluciones/acordadas-de-

la-corte-suprema).

Finalmente,  mediante  sesión  plenaria  del  6º  de

diciembre  de  2018,  los  señores  consejeros  de  la  magistratura

dispusieron la designación de autoridades e integración de comisiones

de ese Consejo “producto del diálogo entre los señores consejeros y

con base en el consenso reunido”, habiendo propuesto –en lo que hace

al caso– que el Sr. Eduardo E. de Pedro integrara las Comisiones de

Selección  de  Magistrados  y  Escuela  Judicial,  de  Administración  y

Financiera,  y  de  Reglamentación  (como Vicepresidente),  propuesta

que  fue  aprobada  “por  unanimidad  de  los  señores  consejeros

presentes” (v. fs. 108/110).

Así,  por  medio  de  las  Resoluciones  548/2018  y

549/2018, ambas del 06/12/18, se resolvió designar las autoridades y

aprobar la integración de Comisiones del CMN (cfr. fs. 112/113vta.).

VIII.- 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
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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

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 … Los

miembros  del  Consejo  prestarán  juramento  en  el  acto  de  su

incorporación  de  desempeñar  debidamente  el  cargo  por  ante  el

presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación...” (cfr. art.

2º).

En lo que respecta a la duración en el cargo de los

integrantes de ese cuerpo, el art. 3º establece que: “Los miembros del

Consejo de la Magistratura durarán cuatro (4) años en sus cargos,

pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. Los miembros del

Consejo  elegidos  por  su  calidad  institucional  de  académicos  y

científicos,  jueces  en  actividad,  legisladores  o  abogados  de  la

matrícula federal, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades

en  función  de  las  cuales  fueron  seleccionados,  debiendo  ser

reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que

13

Fecha de firma: 25/06/2019
Firmado por: ENRIQUE V. LAVIE PICO, JUEZ FEDERAL



#32987645#237047117#20190612103848526

se designen conforme los mecanismos dispuestos por la presente ley

para completar el mandato respectivo. A tal fin, este reemplazo no se

contará como período a los efectos de la reelección”.

Por  otro  lado,  no  se  puede  soslayar  que  el

Reglamento General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial

de la Nación (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  CMN  las  disposiciones  que  regulan  las  sesiones

preparatorias de la H. Cámara de Diputados de la Nación (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”.

IX.- Sentado lo anterior, debe señalarse 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 presente caso

(cfr., asimismo, este Juzgado in re “ALONSO, MARIA LUZ c/ EN-

HONORABLE  CAMARA DE  DIPUTADOS  DE  LA NACION  s/

AMPARO LEY 16.986” y  sus causas acumuladas,  sent.  del  20 de

octubre  de  2017,  en  las  cuales  se  cuestionó  la  designación  del

Diputado Nacional Pablo Tonelli como representante de la HCDN en

el Consejo de la Magistratura).
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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 la elección 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 su competencia propia. 

Esta  separación  se  encuentra  consagrada  por  el

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

garantiza  en  qué  ámbito  específico  de  actuación  deben  operar  los

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 Honorable Cámara de Diputados de la Nación y, posteriormente,

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 los distintos bloques legislativos, definida en este caso

por  el  “Acuerdo  Parlamentario”  ya  mencionado;  la  designación
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efectuada por la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación

mediante RP Nº 1587/18, oportunidad en la que –vale destacar– se

citaron  expresamente  las  previsiones  del  art.  3º  de  la  ley  24.937

referidas  a  la  duración  en  el  cargo  de  los  miembros  del  CMN;  la

Acordada Nº 38/2018 de la CSJN mediante la cual se dispuso que el

Presidente del Tribunal recibiera del Diputado de Pedro el juramento

de ley; y la posterior actuación del Consejo de la Magistratura de la

Nación –relativa a la elección de sus autoridades y la composición de

las distintas comisiones que lo integran–, porque de lo contrario, ello

implicaría no sólo desconocer la voluntad popular expresada por los

representantes del Poder Legislativo, sino también la injerencia o el

control  sobre  actos  que  han  sido  resueltos  por  los  órganos  con

competencia  para  ello,  con  menoscabo  para  las  instituciones

democráticas y el Estado de Derecho.

Máxime que, como se dijo, en el caso se trata de la

elección por parte de la HCDN de sus respectivos representantes ante

el Consejo de la Magistratura de la Nación, según lo dispuesto en las

normas aplicables en la especie.

Por  lo  demás,  y  aunque  sea  sólo  a  mayor

abundamiento, cabe recordar que en el caso relativo a la impugnación

del nombramiento del Diputado Nacional Tonelli, la CSJN, mediante

Ac.  46/15,  resolvió  remitir  las  actuaciones  al  CMN  y  diferir  la

realización del juramento de ley para el momento en que ese cuerpo

llevara a cabo el juicio sobre el cuestionamiento deducido contra la

designación de dicho legislador, reconociendo 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.

En ese sentido sentido, no se puede soslayar que la

designación del Diputado Nacional Eduardo Enrique de Pedro como

representante de la HCDN ante el Consejo de la Magistratura no fue
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impugnada ni en la propia H. Cámara ni en el seno del Consejo de la

Magistratura, siendo convalidada por éste último al resolverse –como

se dijo– la designación de sus autoridades y la composición de las

distintas comisiones que lo integran.

X.- La conclusión a la que se arriba 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  “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 (cfr.  args. de Fallos: 320:1556 y 322:678, entre

otros).

En  este  sentido,  debe  concluirse  que  el  Poder

Judicial de la Nación no puede arrogarse funciones reservadas por la
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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

no sólo sobre el procedimiento materializado por los distintos bloques

de la H. Cámara de Diputados de la Nación que conformaron el citado

“Acuerdo Parlamentario” del 16 de noviembre de 2018 sino también

sobre la posterior actuación de la HCDN y del CMN en ejercicio de

facultades que les son propias.

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

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  una

cuestión que se ha debatido y resuelto en el seno del Poder Legislativo

y del  Consejo de la Magistratura de la Nación por el  juego de las

mayorías y minorías respectivas, propio del sistema republicando y

democrático garantizado por la Carta Magna, lo que produciría una

“invasión del Poder Judicial en el ámbito de las potestades propias
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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).

XI.- 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

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).
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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).

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 –al Sr. Fiscal Federal en su

público despacho– y, oportunamente, archívese.-

ENRIQUE V. LAVIE PICO

JUEZ FEDERAL

PROTOCOLIZADO EN EL REGISTRO UNICO

DE  SENTENCIAS  DEFINITIVAS  DEL

AÑO………………………. CONSTE.-
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