
PRODUCEN INFORME DEL ART. 4 DE LA LEY 26.854. FORMULAN 

RESERVA DE CASO FEDERAL. 

Señora Jueza Federal: 

 

  RAUL ENRIQUE MARTIN GARO, abogado, inscripto al Tomo 52 

Folio 864 del C.P.A.C.F., CUIT e I.E.J. N° 20206064936, por 

la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, con el patrocinio 

letrado de MARÍA SOLEDAD TORELLO, abogada, inscripta al Tomo 

106 Folio 325 del C.P.A.C.F., CUIT e I.E.J. N° 27309947237, 

ANA JULIA CORREA FIGUEROA, abogada, inscripta al Tomo 138 

Folio 259 de la C.P.A.C.F., CUIT e I.E.J. N° 27390974219, 

con domicilio real y constituido en Avda. Rivadavia 1841, 

Edificio Anexo “D” -Piso 8º- de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Zona de Notificación 91), en los autos caratulados 

“MARTINEZ, GERMAN PEDRO C/ EN -PRESIDENTE DE LA HONORABLE 

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION S/AMPARO LEY 16.986, 

Expediente CAF Nº 22896/2022, en trámite por ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo Federal N° 11, ante V.S. nos 

presentamos y decimos: 

-I- 

PERSONERÍA 

 Conforme se acredita con la copia del Poder General 

Judicial que acompañamos, respecto de la cual declaramos 

bajo juramento su autenticidad, somos apoderados/as de la H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN (HCDN), con domicilio real 

en Avda. Rivadavia 1864 de la Ciudad de Buenos Aires, con 

facultades suficientes para ejercer su representación. 

 Solicitamos se nos tenga por presentados, por parte en 

el carácter invocado y por constituidos el domicilio físico 

y los electrónicos, conforme surge de los datos consignados 

en el epígrafe. 

-II- 

OBJETO 



En las calidades invocadas, venimos en legal tiempo y 

forma a presentar el informe previsto en el artículo 4° de 

la Ley N° 26.854, así como a expedirnos sobre los recaudos 

de admisibilidad y procedencia de la medida cautelar 

requerida por la parte actora. 

 Con base en los fundamentos de hecho y de derecho que 

a continuación exponemos, con más los que el elevado criterio 

de V.S. sabrá suplir, solicitamos se deniegue la medida 

cautelar peticionada, con costas. 

-III- 

HECHOS Y ANTECEDENTES DEL CASO 

  El pasado 13 de abril, en su carácter de Presidente del 

Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical 

(UCR)de la H. Cámara de Diputados de la Nación, el Diputado 

Nacional Mario Raúl NEGRI solicitó al Presidente de este H. 

Cuerpo, que cumpla con la designación de la Diputada Roxana 

Nahir REYES como miembro titular del Consejo de la 

Magistratura de la Nación y del Diputado Francisco Manuel 

MONTI como suplente. Ambos, a propuesta del bloque bajo el 

cual ejerce su presidencia por la segunda minoría de la HCDN, 

en consonancia lo resuelto el 16 de diciembre de 2021 por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos 

caratulados “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 

y otro c/ EN - ley 26.080 - dto. 816/99 y otros s/ proceso 

de conocimiento”, Expediente CAF N° 29.053/2006, y conforme 

lo establece el art. 2 inciso 3 de la Ley N°24.937.  

  A tal efecto, expuso que el Bloque Frente de Todos está 

integrado por 118 diputados, siendo así el de mayor 

representación legislativa. El segundo bloque parlamentario 

por cantidad de integrantes lo constituye el Bloque Pro, que 

reúne 50 diputados, y como segunda minoría se encuentra el 

Bloque de la Unión Cívica Radical que cuenta con 33 diputados 

nacionales. 



  El 19 de abril de 2022, el mencionado diputado efectuó 

una segunda presentación, mediante la cual solicitó 

nuevamente la designación de la Diputada Nacional Roxana 

Nahir REYES como miembro titular del Consejo de la 

Magistratura de la Nación, y del Diputado Nacional Francisco 

Manuel MONTI como suplente, en representación de la segunda 

minoría de esta H. Cámara. 

  A raíz de dichas propuestas, el 20 de abril de 2022, el 

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

conforme el mandato impuesto por el art. 114 de la 

Constitución Nacional, y a fin de evitar mayores afectaciones 

a las facultades de esta HCDN que alterasen las 

representaciones en el Consejo de la Magistratura de la 

Nación, procedió a designar a la Sra. Diputada Nacional 

Roxana REYES como miembro titular de la segunda minoría, 

para integrar el Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación. Asimismo, designó como miembro 

suplente al Sr. Diputado Nacional Francisco MONTI. 

  En esa misma fecha, se remitió una comunicación dirigida 

al Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en la cual se puso en su conocimiento la RP N° 

689/2022 y el DP 33/22, mediante las cuales se efectuaron 

las designaciones correspondientes a ambas Cámaras del 

Congreso, a los efectos de posibilitar la jura conjunta y 

simultánea con los demás consejeros que completan los 

distintos estamentos. 

-IV- 

PRETENSIÓN DEL ACTOR 

  El Diputado Nacional Germán Pedro MARTINEZ se presentó 

invocando su calidad de Presidente del Bloque del Frente de 

Todos, e interpuso acción de amparo en los términos del art. 

43 de la Constitución Nacional y concordantes de la Ley N° 

16.986, contra la Presidencia de la H. Cámara de Diputados 

de la Nación, y subsidiariamente contra la H. Cámara, a fin 



de que se declare inválida la Resolución de la Presidencia 

de la H. Cámara de Diputados de la Nación RP N° 689/2022, 

mediante la cual se designó a la Sra. Diputada Nacional 

Roxana REYES, propuesta por el Bloque Unión Cívica Radical 

como representante titular de la Cámara de Diputados, y de 

Francisco MONTI como representante suplente, para completar 

la actual integración del Consejo de la Magistratura de la 

Nación, con arreglo a lo resuelto en los autos “Colegio de 

Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N – ley 

26.080 – dto.816/99 y otro s/ Proceso de Conocimiento” 

(Expediente CAF N° 29.053/2006).  

  En ese sentido, solicita que se declare la ilegalidad, 

inconstitucionalidad y nulidad de la designación de la 

Diputada Roxana REYES y de su suplente, y se ordene al Sr. 

Presidente de la HCDN que, atento a la complejidad que 

reviste la determinación del criterio de definición de lo 

que cabe considerar como “bloque con mayor representación 

legislativa”, “la primera minoría y “la segunda minoría” 

(conforme el artículo 2 inciso 3 de la ley 24.937 y su 

modificatoria ley 24.939), se abstenga de adoptar cualquier 

medida u acto que implique la concreción de la aludida 

designación, hasta tanto se consensue en el seno de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación el criterio mediante el 

cual deberá completarse la representación del estamento de 

los diputados y las diputadas para el período 2018/2022. 

  Asimismo, solicita que una vez declarada la 

inconstitucionalidad y nulidad de la RP N° 689/2022 y 

esclarecido el criterio de definición, se ordene al Sr. 

Presidente de la HCDN designar a un representante o a una 

representante del Cuerpo en el Consejo de la Magistratura de 

la Nación, que respete la composición de la H. Cámara de 

Diputado de la Nación. 

  Por último, solicita que se dicte una medida cautelar 

de no innovar, disponiendo la inmediata suspensión del 



trámite para la designación, juramento y toma de posesión 

del cargo de consejera en el Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación, de la Sra. Diputada Roxana REYES 

o de su suplente, hasta tanto se resuelva la cuestión de 

fondo.  

  Subsidiariamente, en el caso de que se le hubiese tomado 

juramento a la referida legisladora, solicita al Presidente 

del Consejo de la Magistratura de la Nación, así como al 

resto de los consejeros que integran el cuerpo, se abstengan 

de convocar y/o participar de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo, hasta tanto se dirima la 

presente contienda, a fin de no afectar la representatividad 

de los bloques parlamentarios. 

  Asimismo, solicitó se dicte de modo urgente, una medida 

cautelar interina, que ordenase la suspensión del trámite 

para la designación, juramento y toma de posesión del cargo 

de consejera del Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación, de la Sra. Diputada Nacional Roxana 

REYES o de su suplente, así como de todo acto preparatorio, 

hasta tanto la HCDN presentase el informe previo previsto en 

el art. 4 inciso 1° de la Ley N° 26.864. 

  Mediante resolución del 24 de abril de 2022, V.S. 

dispuso “Rechazar la medida cautelar interina solicitada por 

bajo los términos del artículo 4to de la ley 26854 y requerir 

a la PRESIDENCIA DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS que –

dentro del plazo de tres (3) días- produzca el informe 

previsto en el artículo 4to inciso 2do de la ley 26854 

debiendo acompañar a dicho informe todos los antecedentes 

que considere pertinentes en relación a la acción intentada. 

Ello, con habilitación de días y horas inhábiles”. 

  Dicho requerimiento fue remitido mediante Oficio DEOX 

Nº 5600871 a nuestra representada en fecha 25/04/2022 a las 

22:54:39 horas. 

-V- 



FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA 

   Aun siendo la pretensión cautelar y de fondo 

manifiestamente improcedente, planteamos la falta de 

legitimación del accionante, circunstancia que sella la 

suerte no sólo de la medida cautelar, sino también del 

proceso en general. 

 A fin de fundar su legitimación, el actor invoca su 

calidad de Presidente del Bloque Frente de Todos de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación para interponer la acción 

de amparo y solicitar el dictado de una medida cautelar que 

disponga la inmediata suspensión del trámite para la 

designación, juramento y toma de posesión del cargo de 

Consejera del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 

de la Nación, de la Sra. Diputada Roxana REYES o de su 

suplente, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.  

  No obstante, no especifica la existencia de un derecho 

subjetivo concreto que se encuentre agraviado, así como 

tampoco alega ni demuestra la existencia de una afectación 

particular que la RP N° 689/2022 le haya causado en el marco 

de sus derechos. 

  En primer lugar, hemos de referirnos a la calidad de 

legislador nacional invocada por el accionante en los 

presentes actuados.  

  La CSJN, en reiteradas ocasiones ha puntualizado que la 

condición de diputado nacional a efectos de impugnar la 

actividad de la cámara que integra, requiere la demostración 

precisa de que se ha afectado un derecho propio relativo al 

desempeño del cargo (Fallos 303: 1181, 313:863, “Dromi”; 

317:335 “Polino”; 322:528 “Gómez Diez”; 323:1432 “Garré” y 

324:2381 “Raimbault”).  

  Así, se señaló que “(…) no confiere legitimación al 

señor Fontela su invocada 'representación del pueblo' con 

base en la calidad de diputado nacional que inviste. Esto es 

así, pues el ejercicio de la mencionada representación 



encuentra su quicio constitucional en el ámbito del Poder 

Legislativo para cuya integración en una de sus cámaras fue 

electo y en el terreno de las atribuciones dadas a ese poder 

y sus componentes por la Constitución Nacional y los 

reglamentos del Congreso. Tampoco la mencionada calidad 

parlamentaria lo legitima para actuar en resguardo de la 

división de poderes ante un eventual conflicto entre normas 

dictadas por el Poder Ejecutivo y leyes dictadas por el 

Congreso, toda vez que, con prescindencia de que este último 

cuerpo posea o no aquel atributo procesal, es indudable que 

el demandante no lo presenta en juicio”1.  

 Por su parte, para el caso de alegarse un perjuicio a 

la función propia del cargo de legislador, la Corte ha dicho 

que tal extremo debe ser acreditado de un modo claro, en 

cuanto daño directo e inmediato de sus prerrogativas o 

inmunidades legislativas2. 

 Por último, en el más reciente caso “Thomas”, sostuvo 

la Corte que “un legislador no tendría legitimación activa 

cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia 

es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del 

Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías 

respectivas. Por el contrario, dicha legitimación podría 

eventualmente resultar admisible cuando se trata de la 

afectación de un interés concreto y directo a su respecto… 

sobre la base de la doctrina del precedente "Gómez Diez", no 

se observa en el sub lite la afectación a un interés personal 

del actor. Ello es así pues, descartada la presencia de toda 

cuestión contenciosa que exija definir los alcances de los 

derechos, inmunidades y prerrogativas que le asisten a Thomas 

en su condición de legislador, del análisis del caso no surge 

la necesaria convicción que demuestre el modo en que el 

demandante fue inequívocamente privado de ejercer las 

                                                 
1 Causa “Dromi”. 
2 Causa "Gómez Diez". 



atribuciones que le asisten como legislador, tanto durante 

el tratamiento llevado a cabo en las comisiones que tomaron 

intervención, como en oportunidad de la consideración de los 

diversos dictámenes que realizó la Cámara de Diputados, de 

la votación en general del proyecto del dictamen de mayoría 

y su ulterior tratamiento y votación en particular”3. 

 En virtud de lo expuesto, cabe el rechazo de la 

pretensión cautelar por la falta de legitimación activa del 

actor como diputado nacional y como presidente del bloque 

que integra, por carecer de interés jurídico calificado para 

requerir la suspensión de los efectos de la RP N° 689/2022, 

al no haberse afectado ninguna de las prerrogativas propias 

del cargo que ostenta.  

     En efecto, el accionante se limita a manifestar que la 

resolución presidencial que controvierte “avasalla el 

principio republicano y el gobierno representativo y, por 

ende, el federalismo al avanzar sobre los principios 

establecidos tanto en la Constitución Nacional como por una 

ley formal del Congreso de la Nación; en la que expresamente 

se consagra el principio de “equilibrio entre la 

representación de los órganos políticos resultantes de la 

elección popular”, excluyendo de la integración de dicho 

Consejo al bloque mayoritario y sobre representando a un 

espacio político no legitimado para ejercer dicha 

representación en la condiciones establecidas por la ley 

24.937, t.o. ley 24.939”.  

 En este sentido, resulta necesario recordar que la 

legitimación para obrar es la cualidad surgida de la ley que 

posee una persona para reclamar contra otra en un proceso 

judicial. 

 El ordenamiento exige que quien acciona sea el titular 

de una relación jurídica sustancial en que se funde la 

pretensión que deduce, situación que claramente no se da en 

                                                 
3 Fallos, 333:1023. 



los presentes actuados. 

 Por definición, “la legitimación activa supone la 

aptitud para estar en juicio como parte actora, a fin de 

lograr una sentencia sobre el fondo o mérito del asunto, que 

puede ser favorable o desfavorable”4. 

 De las manifestaciones vertidas por el actor en su 

demanda y a las cuales hemos hecho referencia, se desprende 

que no explicita en forma clara y precisa, en ninguna parte 

de su escrito, en dónde radicaría su legitimación para 

promover la presente acción y requerir la medida cautelar 

consistente en la suspensión de la RP N°689/2022.  

  Por el contrario, contradice toda la doctrina sentada 

por el Máximo Tribunal en materia de legitimación activa, 

que no hacen otra cosa que garantizar el cumplimiento del 

precepto normativo contenido en el artículo 114 de la 

Constitución Nacional, en tanto la falta concreta de 

acreditación y actualidad de los perjuicios invocados 

implican necesariamente la carencia de legitimación activa, 

lo que conlleva la ausencia de un “caso”, “causa” o 

“controversia” que habilite la jurisdicción. 

  Asimismo, la parte actora evita toda consideración de 

lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional y de 

las transformaciones acaecidas en el campo de la 

legitimación, que no han venido a cambiar ni suprimir la 

conocida regla de que el interés es condición de la acción.  

  Ni el artículo 43 de la Constitución Nacional, ni 

ninguna otra disposición legal, habilitan en el sistema 

federal la acción en defensa de la mera juridicidad sin dar 

cuenta de un agravio concreto.  

  De esta forma, V.S. podrá advertir que con el solo 

cotejo de los dichos de del actor respecto de la supuesta 

vulneración de los principios republicanos y de 

representación, surge la imposibilidad de indicar cuál su 

                                                 
4 Fenochietto – Arazi, “Código Procesal...”, página 210. 



interés particular, concreto y diferenciado, y que lo que 

solo persigue a través del estos actuados es la legalidad 

por la legalidad misma.    

 Para arribar a tal conclusión, no debe perderse de vista 

que las notas típicas de la legitimación activa son la 

afectación de un “derecho subjetivo” o de un “derecho de 

incidencia colectiva”, y la existencia de un gravamen. 

 En esta inteligencia, nuestro Más Alto Tribunal 

sostiene que la existencia de “causa” o “caso”, presupone la 

de una “parte”, que tiene a su cargo demostrar “que los 

agravios alegados la afectan de forma suficientemente 

directa, o substancial, esto es, que posean suficiente 

concreción o inmediatez para poder procurar el proceso”5. 

 Ahora bien, en el caso de autos, el actor no acredita 

ni delimita de qué manera fueron afectados sus derechos ni 

en qué perjuicios se tradujo el dictado del acto que 

cuestiona, que justifique el pedido de la medida asegurativa.  

 Por lo expuesto, debe declararse, y así se solicita, la 

falta de legitimación activa del actor para requerir la 

medida cautelar que se contesta, con costas. 

-VI- 

AUSENCIA DE CASO 

 Sin perjuicio de la inexistencia de legitimación activa 

del amparista, cabe también tener presente que la invocación 

de la protección cautelar en un proceso judicial, supone, 

como ya se adelantó, la preexistencia de una causa, caso o 

controversia judicial (art. 116, Constitución Nacional y 2° 

de la ley 27). 

 En congruencia con el art. 116 de la Constitución 

Nacional y receptando la consolidada jurisprudencia del Alto 

Tribunal en esta materia6, el legislador estableció de modo 

                                                 
5 CSJN, Fallos 227:688, entre muchos otros. 
6 CSJN, “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo”, cons. 7°, del 15-6-2010; 

y “Iannuzzi, Mario c/ Entre Ríos, provincia de y otro (Estado Nacional) 

s/ medida cautelar autónoma” del 21-10-2008). 



expreso que el caso, causa o controversia es un presupuesto 

habilitante para el despacho de una medida cautelar en sede 

judicial, cualquiera sea su contenido o continente. 

 Consiguientemente, y como se explicó, la ausencia de 

una causa o caso contencioso cancela, ab initio, el ejercicio 

de la jurisdicción asegurativa por parte del tribunal. 

 Para la jurisprudencia clásica de nuestro Máximo 

Tribunal, “caso” es aquel en el que se persigue en concreto 

la determinación del derecho debatido entre partes adversas7. 

  En esta misma línea, se sostuvo que el caso contencioso 

concierne a situaciones en las que se pretende, de modo 

efectivo, la determinación del derecho debatido entre partes 

adversas, el que debe estar fundado en un interés específico, 

concreto y atribuible al litigante8. 

Como correlato de lo expuesto, queda descartado por 

ausencia de caso, el control judicial de la mera legalidad 

de una disposición constitucional, legal o reglamentaria9.   

  Asimismo, tempranamente el Tribunal se declaró 

incompetente para conocer en consultas u opiniones (Fallos 

2:254). 

 En virtud de lo expuesto, no resulta de ningún modo 

posible el despacho de una providencia cautelar en un proceso 

en el que se verifica ostensiblemente la inexistencia de un 

caso (conf. art. 116 de la CN, 2° de la ley 27 y en la Ley 

26.854). 

 Pocos o nulos, y por demás confusos, son los argumentos 

que da el actor para fundar su pretensión cautelar. 

 En efecto, se limita a señalar “que la verosimilitud en 

el derecho acerca de la nulidad del acto administrativo 

atacado es manifiesta, toda vez que: se trata de una 

Resolución dictada con vicios en la causa, objeto, 

                                                 
7 Fallos 156:318, considerando 5. 
8 Fallos 324:2381, entre otros. 
9 CSJN, Fallos 332:111, “Halabi”, del 24 de febrero de 2009 cons. 9°. 



competencia y procedimiento”.  

  No obstante, no precisa de qué forma se exhiben dichos 

vicios en la RP N° 689/2022. Únicamente hace referencia a la 

supuesta afectación de la representatividad que, según 

manifiesta, corresponde al Bloque Frente de Todos en el 

proceso de designación del representante del estamento de 

diputados para integrar el Consejo de la Magistratura.  

  A ello, agrega que “la resolución adoptada avasalla el 

principio republicano y representativo y, por ende, el 

federalismo al avanzar sobre principios establecidos tanto 

en la Constitución Nacional como por una ley formal del 

Congreso de la Nación; en la que expresamente se consagra el 

principio de “equilibrio entre la representación de los 

órganos políticos resultantes de la elección popular”, 

excluyendo de la integración de dicho Consejo al bloque 

mayoritario y sobre representando a un espacio político no 

legitimado para ejercer dicha representación en las 

condiciones establecidas por la ley 24.937,t.o ley 24.939”.   

  Como se observa, además de estas alegaciones de carácter 

genérico, nada agrega para sustentar su pretensión cautelar. 

Los agravios que aduce el actor tienen la forma de meras 

conjeturas, motivo por el cual no generan una controversia 

susceptible de ser asumida como un “caso judicial”. 

  A la luz de estos principios, la falta de acreditación 

de un agravio inmediato o directo, sustancial o concreto que 

justifique la intervención del Poder Judicial, impide la 

intervención judicial en la medida cautelar requerida, lo 

que así se solicita sea declarado, con costas. 

-VII- 

NO JUDICIABILIDAD DE LA CUESTIÓN 

  A lo largo de los años, la tradicional línea 

jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en materia de cuestiones no justiciables fue generando 

ciertas excepciones, las que pueden sintetizarse en dos 



supuestos. 

  En primer lugar, el Tribunal Cimero debe velar porque 

ninguno de los poderes del Estado actúe por fuera de las 

atribuciones que la Constitución les confiere y, en segundo 

lugar, debe procurar que ninguno de esos poderes al ejercer 

esas facultades que la Constitución les asigna de forma 

exclusiva, se desvíe del modo en que esta autoriza a ponerlas 

en la práctica. 

 Ambos supuestos condensan premisas basales: que “la 

Constitución ha establecido, inequívocamente, un sistema de 

poderes limitados”, y que finalmente, incumbe a los jueces 

“examinar la existencia y extensión de las facultades 

privativas” con el fin de determinar si la cuestión debatida 

es de las que deben decidir, o de las que la Ley Fundamental 

depositó en el ámbito reservado a los otros Poderes del 

Estado.  

  Esta fue entonces la forma de equilibrar la referida 

tensión entre el valor republicano y el valor de supremacía 

de la Constitución Nacional. 

  Los estándares reseñados revelan que la pretensión 

objeto de autos, involucra una cuestión que no es susceptible 

de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la “zona 

de reserva legislativa”, lo que sella definitivamente la 

suerte de la acción intentada y de la medida cautelar 

requerida. 

-VIII- 

INFORME ART. 4° LEY 26.854 

VIII.1. 

 Previo a producir el informe previsto en la norma 

citada, resulta oportuno referirnos a los presupuestos 

necesarios para el dictado de la medida cautelar solicitada. 

  Conforme lo hemos puesto de manifiesto, el objeto de la 

pretensión cautelar se circunscribe a suspender los efectos 

de la RP N°689/2022 dictada por el Presidente de esta H. 



Cámara hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.  

  De lo solicitado se desprende que la decisión de otorgar 

o denegar la medida cautelar solicitada, debe surgir solo si 

se corrobora previamente, el cumplimiento -o no- de los 

requerimientos exigidos por la Ley N° 26.854 –en lo 

pertinente al proceso de amparo-, y del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación. 

Por ello, debe acreditarse la verosimilitud en el 

derecho, el peligro en la demora y la no afectación del 

interés público, además de cumplimentarse otros requisitos 

exigidos jurisprudencialmente o que constituyen obstáculos 

dispuesto por ley. 

Al respecto, el CPCCN exige que “el escrito deberá 

expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que 

se pide, la disposición de la ley en que se funde y el 

cumplimiento de los requisitos que corresponden, en 

particular, a la medida requerida”. 

En este sentido, la actora no acredita el cumplimiento 

de estos presupuestos. 

La orfandad en los fundamentos expuestos por el actor 

demuestra que no concurren en el presente ni los requisitos 

genéricos exigidos para el dictado de cualquier medida 

cautelar previstos en el artículo 230 del CPCCN, ni aquellos 

especiales requeridos cuando la cautela se dirige a suspender 

un acto que emana del órgano legalmente investido para 

hacerlo.  

Lo expuesto hasta aquí impone el dictado de una única 

solución: el rechazo categórico de la medida cautelar 

solicitada. 

VIII.2. 

INTERÉS PÚBLICO INVOLUCRADO EN EL MARCO DE LA MEDIDA CAUTELAR 

 Tratándose de pretensiones cautelares en las que 

interviene el Estado Nacional, cobra especial relevancia el 

requisito de “no afectación del interés público”.   



En efecto, si bien la exigencia de no afectación del 

interés público fue incorporada recientemente por la Ley N° 

26.854, con anterioridad ya era considerada por nuestro más 

Alto Tribunal como requisito ordinariamente exigible para la 

admisión de toda medida cautelar10. 

Siguiendo a autorizada doctrina se ha definido el 

“interés público” como “el acto prudencial del gobernante 

ejercido acorde a las modalidades propias de sus respectivas 

funciones estatales atribuidas según el orden de reparto 

instituido por la Constitución, determinando entre varios 

medios el más idóneo para la consecución del bien común”. 

 “El interés público (…) en cuanto juicio prudencial 

relativo a los medios para la construcción y cuidado del 

bien común, se especifica en cada órgano supremo del Estado, 

acorde a la peculiaridad de cada función”11.  

De esta manera la “(…) ‘no afectación del interés 

público’ como concepto jurídico procesal se vincula con la 

noción de intereses comunes de los miembros de la comunidad 

que resultan de impostergable satisfacción. Para determinar 

su presencia en una situación concreta y luego de verificar 

que en el caso están reunidos los presupuestos de procedencia 

de la cautela (verosimilitud del derecho y peligro en la 

demora), el tribunal deberá comprobar si la providencia 

cautelar peticionada producirá o no, previsiblemente, una 

lesión –supresión o restricción- cierta y directa sobre los 

intereses personales comunes y los colectivos tutelados 

concretamente por el ordenamiento en el cual se encauza la 

actuación cuestionada, como consecuencia inmediata de la 

pérdida de eficacia de un acto, reglamento o ley (…) La llave 

                                                 
10 “Astilleros Alianza, Fallos 314:1209, cons. 7 in fine; ídem, Enrique 

Arizu, sent. del 28/11/85, cons. 2º in fine; “Electrometalúrgica Andina 

SAIC c/ EN - DGI”, res. del 10/08/95, cons. 6º, ED 172-606. 
11 Dr. René M. Goane, “Estado, Bien Común e Interés Público”, en “El 

Derecho Administrativo Argentino Hoy”, Editorial Ciencias de la 

Administración –División Estudios Administrativos- págs. 36 y 

siguientes, publicación septiembre 1996. 



maestra que definirá si, en el marco del proceso cautelar, 

hay o no afectación sobre el interés público es la claridad 

y urgencia con que éste debe ser satisfecho”12. 

Como se demostrará a continuación, la medida cautelar 

peticionada por el actor, compromete el interés público en 

forma directa y grave.  

La Resolución N° 689/2022, cuyos efectos pretende 

suspender el actor a través de afirmaciones infundadas, fue 

dictada en estricta armonía con el ordenamiento jurídico 

vigente.  

 En efecto, la Ley N° 24.937 dispone en su artículo 2° 

inciso 3 que el Consejo de la Magistratura de la Nación 

estará integrado por 8 (ocho) legisladores y que, a tal 

efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de 

Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, 

designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, 

correspondiendo dos al bloque con mayor representación 

legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda 

minoría. 

De esta forma, siguiendo la composición por bloques de 

este H. cuerpo13, la resolución fue dictada por el órgano 

legalmente investido para hacerlo.  

Con la designación de la Diputada Roxana REYES como 

consejera, se concretaría la designación por la segunda 

minoría, que accedería a tener un representante en el Consejo 

de la Magistratura en virtud del aumento del número de 

consejeros por la restitución de la vigencia de la Ley 24.937 

dispuesta por la CSJN. Máxime cuando no resulta posible que 

                                                 
12 Julio R. COMADIRA, “Medidas cautelares e interés público”, pp. 337-

338. 
13 Puede verse en la página oficial de la HCDN , que la composición de 

los bloques, en lo que aquí interesa, responde al siguiente detalle: 

Bloque Frente de Todos, Presidente MARTÍNEZ Germán Pedro, compuesto por 

118 Diputados, Bloque PRO, Presidente RITONDO Cristian Adrián, 

compuesto por 50 Diputados, y Bloque UCR, Presidente NEGRI, Mario Raúl, 

compuesto por 33 Diputados (https://www.hcdn.gob.ar/diputados/listado-

bloques.html). 

 

https://www.hcdn.gob.ar/diputados/listado-bloques.html
https://www.hcdn.gob.ar/diputados/listado-bloques.html


el Consejo de la Magistratura Funcione sin su integración 

completa, de acuerdo a lo dispuesto por el Máximo Tribunal 

el 18 de abril del corriente en la causa “Colegio de Abogados 

de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN - ley 26.080 - 

dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”. 

Ahora bien, fue a propuesta del bloque que constituye 

la segunda minoría, con total deferencia del precepto legal 

–Ley 24.937–, que el Presidente de este H. Cuerpo procedió 

a designar a la legisladora REYES.     

En lo que refiere al precepto legal que sirve de causa 

a la Resolución Presidencial impugnada en el presente 

proceso, y cuya nulidad se pretende, cabe recordar que es 

doctrina inveterada de la CSJN el entendimiento de que la 

inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se 

suponen (Fallos: 306:721; 307:518; 319:2249; 326:704), por 

lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido 

propio de las palabras, computando que los términos 

utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con 

algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los 

preceptos (Fallos: 200:165; 304:1795; 315:1256; 326:2390; 

331:2550).  

Desde esta compresión, el Tribunal viene destacando 

que la primera fuente de interpretación de la ley es su 

letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga 

a prescindir de ella (Fallos: 312:2078; 321:1434; 326:4515), 

pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia 

de su texto o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308:1873; 

315:1256; 330:2286).   

 Por ello, acceder a la medida cautelar peticionada en 

autos, contrariando una resolución cuyo antecedente de 

derecho no ofrece prima facie dificultades en su 

interpretación, lesionaría de modo irreparable el interés 

público comprometido. Dicho interés público no solo resulta 

del ejercicio de la representación de la HCDN en el Consejo 



de la Magistratura de la Nación, sino también que aquel emana 

del mismo imperio de la juridicidad que debe primar en todo 

el accionar estatal, del cual el cumplimiento de la ley no 

es sino una de sus manifestaciones. 

Al mismo tiempo, hacer lugar a la medida requerida 

acarrearía también graves consecuencias de índole 

institucional a sociedad en su conjunto, toda vez que el 

Consejo debería funcionar sin contar con la totalidad de los 

representantes pertenecientes a todos los estamentos que la 

ley indica. 

  No es posible pasar por alto que, a través de esta 

premisa, se presume que la actuación, en este caso de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se llevó a cabo 

con apego al ordenamiento jurídico. La raíz ética y 

ontológica de esta presunción parte de la concepción de que 

el bien común es la causa final de la existencia y obrar del 

Estado. 

 De no existir esta directriz, toda la actividad 

administrativa y legislativa del Estado sería directamente 

cuestionable en principio, aunque la legitimación fuera 

patente. De esa forma, se obstaculizaría gravemente el 

cumplimiento de los fines públicos, al anteponer el interés 

individual de naturaleza privada al interés colectivo o 

social, en definitiva, al interés público.  

  Conforme seguidamente quedará acreditado, en la 

especie, no se advierte razón alguna que habilite a V.S. a 

proceder a suspender los efectos de la Resolución 

Presidencial N° 689/2022.  

  Por ello solicitamos a V.S. el rechazo del pedido 

cautelar del actor en virtud de la grave afectación al 

interés público denunciado. 

VIII.3. 

INEXISTENCIA DE VEROSIMILITUD EN EL DERECHO 



Todo lo expuesto hasta aquí sirve para fundar el 

rechazo de la medida solicitada. Pero, aun así, la solicitud 

no puede prosperar debido a la inexistencia de la 

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, 

requisitos ineludibles para la concesión de la tutela 

anticipada. 

El despacho favorable de cualquier medida cautelar 

requiere comprobar que el derecho que el justiciable invoca 

sea al menos verosímil. O, lo que es lo mismo, la 

acreditación prima facie del derecho invocado, la verosímil 

presunción mediante un conocimiento sumario, de que lo que 

se dice es probable, o que la demanda aparece como destinada 

al éxito14. 

Como ya hemos puesto de manifiesto, la RP N° 689/2022 

cumple, adecuadamente, con los requisitos legales para su 

dictado y con el principio de razonabilidad (conf. Ley 24.937 

y modificatoria, y art. 28 CN). Ello por cuanto ha sido 

dictada conforme a las normas y procedimientos que 

condicionan su validez. 

A su vez, como lo hemos señalado, el amparista alega, 

como sustento jurídico de su presentación, una supuesta 

afectación a los derechos de representatividad del Bloque 

Frente de Todos, originadas en un procedimiento cuyo 

corolario es la resolución impugnada. Resolución que, como 

se ha señalado en el presente, ha sido dictada con estricto 

apego a las disposiciones legales del (arts. 2 inciso 2º y 

3 de la Ley 24.937), reglamentarias y prácticas de costumbre 

parlamentaria. 

En este punto, resulta menester destacar que el 

amparista no controvierte la calidad de Diputada Nacional de 

Roxana REYES, y que la decisión adoptada por la H. Cámara de 

Diputados de la Nación, comunicada por su Presidente a la 

                                                 
14 LAZZARI, Eduardo N. “Medidas Cautelares”, La Plata, L.E. Platense, 

1995, t. I, p. 23. 



CSJN goza de la presunción de legitimidad que emana de su 

propia naturaleza.  

Asimismo, el acto atacado fue dictado en ejercicio de 

competencias propias conferidas legalmente y su materia es 

ajena al control judicial.  

Sin embargo, no solo tal comprobación se encuentra 

ausente en el presente, sino que se torna indispensable 

detenerse en los fundamentos que el actor da para tener por 

acreditada la verosimilitud en el derecho. 

       En efecto, manifestó que se trata que la verosimilitud 

en el derecho acerca de la nulidad del acto administrativo 

atacado es manifiesta, toda vez que “se trata de una 

Resolución dictada con vicios en la causa, objeto, 

competencia y procedimiento”. No obstante, tal como ya hemos 

puesto de manifiesto, no precisa de qué forma se exhiben 

dichos vicios.  

  A ello agrega, que “la resolución adoptada avasalla el 

principio republicano y representativo y, por ende, el 

federalismo al avanzar sobre principios establecidos tanto 

en la Constitución Nacional como por una ley formal del 

Congreso de la Nación; en la que expresamente se consagra el 

principio de “equilibrio entre la representación de los 

órganos políticos resultantes de la elección popular”, 

excluyendo de la integración de dicho Consejo al bloque 

mayoritario y sobre representando a un espacio político no 

legitimado para ejercer dicha representación en las 

condiciones establecidas por la ley 24.937,t.o ley 24.939”. 

  Sobre estas manifestaciones hemos de reiterar que el 

Presidente del Cuerpo no ha tomado una decisión unilateral 

y mucho menos arbitraria, sino que simplemente se ha limitado 

a materializar la designación en razón de la propuesta del 

Bloque que actualmente reviste la condición de “segunda 

minoría”.  



  Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí 

permite considerar que en el caso no existe verdadera certeza 

sobre la bondad del derecho alegado, no huelga recordar que 

la jurisprudencia de nuestro Máximo tribunal, que ha sentado 

una importante pauta interpretativa para el análisis de este 

requisito, al señalar que “…las medidas cautelares no exigen 

de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia 

del derecho pretendido sino solo su verosimilitud. Es más, 

el juicio de verdad de esta materia se encuentra en oposición 

a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra que 

atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, 

dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad”15. 

  Los párrafos transcriptos demuestran la ausencia de 

verosimilitud en el derecho para requerir el dictado de una 

medida cautelar. La simple alusión al principio republicano 

y representativo de gobierno, no se traduce en una 

fundamentación clara y contundente que permita tener por 

cumplido el recaudo en estudio.  

 El actor debe probar la verosimilitud de su derecho y 

lo contrario respecto de la medida cuestionada. Nada de eso 

ocurre en el presente caso.    

Por otra parte, no debe perderse de vista que las 

medidas cautelares son de carácter excepcional, exigiendo 

suma severidad en la verificación del requisito de 

verosimilitud del derecho en que se fundan, especialmente 

cuando se cuestiona la validez de actos estatales. 

Si la arbitrariedad no fuera evidente, la suspensión 

de los efectos del acto implicaría una transgresión a los 

principios constitucionales atinentes a la separación de 

poderes porque se transferirían a los jueces las facultades 

propias, en este caso, de la H. Cámara de Diputados de la 

                                                 
15 CSJN, in re “Evaristo Ignacio albornoz v. Nación Argentina – Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social s/ Medida de no innovar”, 20/12/84, Fallos 

306:2060. 



Nación, a través de su presidencia, como órgano integrante 

del Poder Legislativo.  

No existe una demostración concreta de cuáles serían 

los agravios que le causa la RP N°689/2022, máxime cuando no 

obran en los presentes actuados, ni es esbozada al menos, 

propuesta alguna de designación diputados como consejeros 

para el Consejo de la Magistratura por parte del amparista.  

Las cuestiones señaladas ponen en evidencia que la 

alegada verosimilitud del derecho alegada por el actor, en 

los hechos, no es sino una mera discrepancia. 

VIII.4. 

AUSENCIA DE PELIGRO EN LA DEMORA 

Como se ha dicho, el régimen vigente aplicable al caso 

respecto de las medidas cautelares contra el Estado Nacional 

en el marco del proceso de amparo se rige por la Ley N° 

26.854 y por el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación que, este último regula lo que técnicamente se ha 

encuadrado como peligro en la demora. 

Para tener por acreditado este recaudo, el actor aduce 

que la configuración del peligro en la demora resulta 

evidente toda vez que de no suspenderse los efectos de los 

RP N° 689/2022 se estaría habilitando la eventual asunción 

de la Diputada Nacional Roxana REYES como representante del 

Consejo de la Magistratura de la Nación y que, en caso de 

efectivizarse la asunción todos los actos en los cuales 

participe la diputada como consejera serían pasibles de la 

sanción de nulidad.  

Contrariamente a lo que sostiene el actor, el peligro 

en la demora –con grave afectación del interés público- 

estaba dado precisamente por una integración anómala del 

Consejo de la Magistratura de la Nación, que pasaría a 

funcionar sin contar con la representación de todos los 

estamentos conforme lo establece la ley, cuya ultraactividad 

ha operado de acuerdo a los lineamientos fijados por la 



Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia del 

21 de diciembre de 2021 en la causa “Colegio de Abogados de 

la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. – ley 26.080 – dto. 

816/99 y otro s/ proceso de conocimiento” (Expediente CAF 

N°29.053/2006).  

Por ello, más allá de los dichos del actor, de los 

cuales se desprende que recién el 19 de abril del corriente 

manifestó su disconformidad, pero sin ofrecer siquiera sus 

proponentes, propicia también el rechazo de la medida 

cautelar solicitada el hecho de que tampoco se encuentra 

configurado en autos el peligro en la demora, sentido en el 

que solicitamos a V.S. se expida. 

VIII.5. 

IDENTIDAD ENTRE OBJETO DEL AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR 

 Jurisprudencialmente también se ha introducido el 

requisito de falta de identidad entre el objeto de la 

pretensión cautelar y la pretensión de fondo, ello encuentra 

raigambre en evitar el prejuzgamiento, ya que para el dictado 

de una sentencia definitiva se requiere certeza judicial, 

mientras que para el de una medida cautelar simplemente 

verosimilitud del derecho.  

  Pero a su vez, se ha entendido que ello debe ponderarse 

de acuerdo a los perjuicios irreparables que pueda ocasionar 

la falta de la medida, tal es el caso del famoso precedente 

“Camacho Acosta”. 

 Este criterio postula que la identidad del objeto de la 

pretensión cautelar debe ser distinta al de la pretensión 

que será objeto de la sentencia que se dicte en el proceso 

principal.  

 La finalidad de este principio es evitar que el Juez al 

momento de resolver la cautelar prejuzgue sobre el contenido 

de la sentencia definitiva que tendrá luego que dictar. 

 Esta línea jurisprudencial fue receptada 

legislativamente en el art. 3 inciso 4º de la Ley 26.854, 



que expresamente dispone “las medidas cautelares no podrán 

coincidir con el objeto de la demanda principal”. 

 Sin bien esta norma no resulta de aplicación en los 

procesos de amparo en virtud de lo dispuesto por el art. 

1916, lo cierto es que este requisito se viene manteniendo 

jurisprudencialmente en los procesos de amparo. 

 Este es un tema que no puede dejar de tenerse en miras 

a la hora de decidir sobre esta cuestión, es decir, meritar 

las consecuencias prácticas de hacer lugar a la tutela 

anticipada, pues se agotaría el objeto de la demanda en un 

marco de conocimiento reducido. 

 Asimismo, no se advierte de qué manera se asegura con 

el dictado de la cautelar, el cumplimiento de una eventual 

–e impensable- sentencia favorable a los intereses de la 

actora.  

 En efecto, el objeto de la pretensión no parece 

susceptible de tornarse de cumplimiento imposible, de 

perecer en forma alguna o de mudar en sus efectos por el 

transcurso del tiempo. 

En esta inteligencia, la admisión de la cautelar 

propuesta por la actora en relación a las competencias que 

incumben a nuestra representada, coincide en definitiva con 

el objeto de la demanda, en la medida en que ambas propenden 

a obtener una resolución que designe a un diputado o diputada 

nacional perteneciente al Bloque Frente de Todos al cual 

representa el actor.  

Como puede evidenciarse, el dictado de la medida 

requerida produciría efectos irreversibles, agotando en sí 

mismo el objeto del proceso, situación que se tratará a 

continuación. 

VIII.6. 

                                                 
16 “La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la 

ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4° inciso 

2, 5°, 7° y 20 de la presente”. 



LA CAUTELA PRODUCIRÍA EFECTOS JURÍDICOS Y MATERIALES IRREVERSIBLES 

 La medida suspensiva requerida por el actor, implicaría 

dejar desprovisto al Consejo de la Magistratura de uno de 

los miembros representantes de la Cámara de Diputados de la 

Nación.  

  En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en los autos “Colegio Público de Abogados de la Ciudad 

y otro c/ EN - ley 26.080 - dto. 816/99 y otros s/ proceso 

de conocimiento”, Expediente CAF N° 29053/2006 en la 

resolución de fecha 18 de abril de 2022, dispuso que “el 

Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar 

funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las 

pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 

de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los 

nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados 

por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo 

juramento de ley, el quorum será de 12 miembros y las 

comisiones deberán ser conformadas según lo establecido en 

el art. 12 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939)”.  

  De ello se colige que dicho órgano comenzaría a 

funcionar sin contar con la participación de los legisladores 

que quedaban por ser designados. 

Asimismo, de tenerse en cuenta la interpretación de la 

norma que propone el amparista, las consecuencias serán 

otras, toda vez que la composición de esta H. Cámara mediante 

bloques resulta dinámica y atada a criterios políticos que 

sufren modificaciones en cada bienio con el recambio 

legislativo, y aun durante el transcurso del año 

parlamentario. 

Traer lo decidido en 2015 y 2018 con base en acuerdos 

parlamentarios para resolver la cuestión planteada en autos, 

resulta incompatible con la reposición de la vigencia de la 

Ley 24.937, siendo en consecuencia un criterio a resolver en 



el ámbito parlamentario. 

Este sería otro motivo para el rechazo de la cautela 

solicitada. 

-IX- 

CUESTIÓN FEDERAL 

 Toda vez que, en caso de que V.S. fallare a favor de 

las pretensiones del actor, se estarían vulnerando derechos 

y prerrogativas de raigambre constitucional (arts. 1, 17, 

18, 66, 74 y concordantes de la Constitución Nacional y 

disposiciones del reglamento legislativo), al tiempo que se 

estaría pronunciando en contra de la validez de normas 

legales y actos emanados de autoridad competente, se 

introduce desde ya el caso federal, a fin de ocurrir a la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del art. 

14 de la Ley Nº 48. 

-X- 

AUTORIZACIONES 

 Autorizamos a las/los Dras./Dres. Patricia Alejandra 

Mosello Digón, Evangelina Audicio, y Magali Leguiza, 

indistintamente, a tomar vista y/o retirar el expediente, 

retirar copias y efectuar desgloses de las piezas procesales 

que sean menester para la tramitación de la causa. 

-XI- 

PETITORIO 

 Por lo expuesto, a V.S. solicitamos que: 

1.- Nos tenga por presentados, por parte y constituidos los 

domicilios dispuestos en el encabezado; 

2.- Tenga por producido el informe previsto en el art. 4° 

de la Ley N° 26.854, en legal tiempo y forma; 

3.- Tenga presente las autorizaciones conferidas; 

4.- Tenga presente la cuestión federal introducida; 

5.- Oportunamente, rechace la medida cautelar solicitada en 

autos. 

 



 Proveer de conformidad, 

 SERÁ JUSTICIA. 
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