
INTERPONEN RECURSO EXTRAORDINARIO POR SALTO DE 

INSTANCIA.  

 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

HUMBERTO LUIS SCHIAVONI, DNI 12.395.848 –Senador 

Nacional y Presidente del Bloque Frente PRO-, y LUIS ALFREDO JUEZ, DNI 

16.743.205 –Senador Nacional-, por nuestros propios derechos y, en el caso del 

Senador Schiavoni en representación del Bloque Frente PRO, ambos con domicilio 

en nuestros públicos despachos sitos en Hipólito Yrigoyen 1849 de la Ciudad de 

Buenos Aires, con el patrocinio letrado del Dr. Pablo Luis Manili, Tº35 Fº150 del 

CPACF, constituyendo domicilio electrónico en CUIT 20178098838 nos 

presentamos ante esta Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación y decimos: 

 

I. OBJETO 

Que venimos a plantear Recurso Extraordinario por Salto de 

Instancia, contemplado en el artículo 257 bis, siguientes y concordantes del 

CPCCN, en relación a la causa “JUEZ, LUIS ALFREDO Y OTRO c/ 

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION s/AMPARO 

LEY 16.986”, Expediente Nº 23440/2022 que tramita por ante el Juzgado Nacional 

de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Secretaria N° 

17 a cargo del Pablo Gabriel Cayssials, que ha rechazado la acción incoada por los 

aquí peticionantes; la cual tiene por objeto que se declare la nulidad absoluta e 

insanable del DPP 33/22, por medio del cual la Presidenta del Senado designó para 

integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al senador Claudio 

Martin Doñate y, como suplente, al senador Guillermo Snopek; por resultar dicho 



decreto violatorio del régimen jurídico aplicable y abiertamente contrario a lo 

decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO C/ EN-LEY 26080-

DTO 816/99 Y OTROS S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, por afectar derechos 

subjetivos y por afectar el objetivo de la independencia del poder judicial perseguido 

con la incorporación del artículo 114 de nuestra Constitución Nacional. 

El recurso que se interpone tiene por objeto que VS resuelva 

definitivamente en virtud de encontrarse reunidos los requisitos legales para la 

procedencia del mismo y en consecuencia haga lugar a la acción pretendida, 

declarando nulo de nulidad absoluta e insanable el DPP 33/22, tornándose inválidas 

en consecuencia las designaciones allí dispuestas, y se proceda al efectivo 

nombramiento de los senadores Luis A. Juez como consejero titular y a Humberto 

L. Schiavoni como consejero suplente, propuestos por el Bloque Frente PRO en su 

carácter de segunda minoría parlamentaria. 

Consecuentemente, solicitamos que se declare admisible el 

presente recurso extraordinario por salto de instancia y que, en virtud de ello se 

revoque por contrario imperio la sentencia recurrida. 

A tales efectos, dada la urgencia que se expone a continuación y 

que haría procedente la vía intentada, solicitamos que se abrevien los plazos 

previstos en el art. 257 ter CPCCN para los traslados, como así también se habiliten 

días y horas inhábiles para todas las actuaciones a que dé lugar la tramitación del 

recurso (conf. “Estado Nacional s/interpone recurso 5 extraordinario por salto de 

instancia”, Expte. 126, Letra E, Tomo 49, del 13/06/2013). 

II. LEGITIMACIÓN 

Que, tal conforme surge del amparo presentado, y que por el 

presente apelamos per saltum, nos encontramos legitimados en nuestra calidad de 



Senadores Nacionales designados (Juez como titular y Schiavoni como suplente) por 

el Bloque Frente Pro en su calidad de segunda minoría parlamentaria en los términos 

del inciso 3° del artículo 2° de la leu 24.937 (texto según ley 24.939) para completar 

el Consejo dela magistratura en representación del H. Senado de la Nación a fin de 

cumplir con lo ordenado por VE en la sentencia del 16/12/2021 en autos “COLEGIO 

DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO C/ EN-LEY 

26080-DTO 816/99 Y OTROS S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, expediente 

N° CAF 029053/2006. 

 La legitimación surge por la afectación de nuestro derecho 

subjetivo en virtud de nuestras calidades de Consejeros designados por el Bloque 

Frente Pro como segunda minoría de la Cámara, tal como se encuentra reconocido 

en autos, para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, conforme lo 

ordenado por V.E. en el fallo del 16/12/2021 referido.  

Asimismo, en el caso de Schiavoni, posee legitimación además 

en su calidad de Presidente de Bloque  Frente pro, que constituía la segunda minoría 

conforme lo dispuesto en la  ley 24.937 al momento de dictarse el fallo de la CSJN 

y durante todo el plazo previsto por V.E. para su efectivo cumplimiento. 

III. ANTECEDENTES 

El presente amparo fue iniciado el pasado 22 de abril.   

El pasado 30/04/2022 hemos sido notificados de la sentencia que 

rechazó el amparo. 

El 02/05/2022 hemos interpuesto un recurso de apelación, que a 

partir del día de la fecha se encuentra tramitando en la Sala V del fuero Contencioso 

Administrativo Federal de la Capital Federal. 



Asimismo, hemos notificado al Consejo de la Magistratura de la 

apelación interpuesto y le solicitamos se abstenga de tomarle juramento al senador 

Doñate hasta tanto haya sentencia definitiva en autos. 

   REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO 

EXTRAORDINARIO POR SALTO DE INSTANCIA 

Que en autos se configuran todos los requisitos para tornar 

procedente el recurso interpuesto, los que a continuación se exponen: 

a) Causas de competencia federal  

La presente es una causa de competencia federal, en virtud de 

tratarse de la efectiva integración de un órgano de la Constitución Nacional, como lo 

es el Consejo de la Magistratura, calificado por la ley 24.937 como “órgano 

permanente del Poder Judicial de la Nación”, con domicilio legal en calle Libertad 

Nº 731 de CABA, por lo que el entendimiento de la causa corresponde a la justicia 

federal contencioso administrativo de la Capital Federal; circunstancia reconocida 

en la instancia recurrida.  

b) Gravedad institucional. 

Que el rechazo por parte del Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Secretaria N° 17 a cargo 

del Pablo Gabriel Cayssials de la acción de amparo que hemos presentado conlleva 

una notoria gravedad institucional, al privar a una minoría parlamentaria del derecho 

que le otorga una ley federal reglamentaria del artículo 114 de la Constitución 

Nacional y por ende de privarnos a los actores de nuestro derecho subjetivo de ser 

designados consejeros (titular y suplentes) en el Consejo de la Magistratura, 

incumpliendo además el fallo este Máximo Tribunal del pasado 16 de diciembre.  

En razón de los argumentos expuestos en la acción de amparo, y 

los que fueran reiterados en el punto III del presente recurso, es que entendemos 



plenamente demostrada la gravedad institucional del proceder tanto del Bloque 

Frente de Todos como de la Presidencia del Senado; impidiendo la designación y 

asunción de los Consejeros habilitados para integrar un órgano constitucional como 

lo es el Consejo de la Magistratura. 

Este proceder no solo afecta de modo concreto y directo nuestros 

derechos, sino que lógicamente se proyecta sobre nuestros representados, sobre la 

composición del Consejo de la Magistratura y el equilibrio que debe existir en el 

mismo, sino también sobre la independencia del Poder Judicial, y en consecuencia 

sobre la sociedad toda.    

Independientemente que a lo largo de esta presentación se ira 

fundamentando rigurosamente las diversas afectaciones producidas por el actuar de 

la Presidencia del Senado, y que fueran confirmadas por la sentencia recurrida; 

queremos valernos de alguna de estas argumentaciones para dejar de manifiesto la 

gravedad institucional que acarrean los hechos descriptos. 

En este sentido debemos afirmar que el actuar del Bloque Frente 

de Todos, y de la Presidencia del Senado afecta el equilibrio que debe existir dentro 

del estamento político del Senado; conllevando y proyectándose dicha ruptura en una 

desproporción dentro de todo el estamento político, afectándose en última instancia 

el objetivo central del Consejo de la Magistratura, que no es más ni menos que el 

fortalecimiento de la independencia del poder judicial.  

El propósito fundamental de la incorporación del Consejo de la 

Magistratura a partir de la reforma constitucional del 94 fue el fortalecimiento de la 

independencia del poder judicial, y, por tanto, cualquier acto que tengo por objeto la 

primacía de un determinado estamento o en su caso de una determinada fuerza 

política controvierte dicho propósito. 



Al respecto resulta clarificador lo manifestado por nuestro 

Máximo Tribunal en el considerando 8 del fallo de referencia cuando resalta el 

discurso de cierre del convencional Raúl Alfonsín en relación a las reformas 

propuestas respecto al Consejo de la Magistratura, cuando afirma que “[toda norma 

que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la 

independencia e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura 

[…] aunque no contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera 

el espíritu de la Constitución y contradice la intención del constituyente" (Obra de 

la Convención Nacional Constituyente 1994, cit. T. V, págs. 5155/5156). 

Es en esa inteligencia, que la alusión realizada por el ex 

Presidente Alfonsín, en el marco de la Convención Constituyente, agrega dos 

importantes pautas interpretativas del término “equilibrio”: el equilibrio es un 

instrumento para lograr la “independencia” e “imparcialidad” del Consejo de la 

Magistratura.  

Por tanto, resulta inobjetable que si una determinada fuerza 

política -en este caso el oficialismo- por medio de un ardid del Bloque oficialista 

designa más representantes que los que le corresponde, viola el equilibrio normado 

por nuestra Constitución a través de su artículo 114, afectando la independencia e 

imparcialidad del mismo.  

El Poder Judicial, uno de los tres poderes de la República, debe 

velar por el respeto de nuestra Constitución; y es por es por ello que ante una 

violación del artículo 114 CN, en lo referente a la composición del Consejo, no solo 

no está imposibilitado de actuar, sino que, por el contrario, se encuentra obligado a 

intervenir resguardando el derecho de las minorías, del equilibro intra-estamento, y 

en definitiva de la independencia judicial. Dicha potestad deriva indubitablemente 

del artículo 116 de nuestra Constitución Nacional. 



Ello ha sido reconocido por la Corte, al señalar que “Que ello es 

así, pues el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones concierne de modo 

directo e inmediato a la composición de una de las autoridades de la Nación creada 

por la Constitución Nacional, que cuenta con atribuciones de alta significación en 

el Estado constitucional (art. 114).” (13/06/2013, caso “Rizzo, Jorge Gabriel s/ 

acción de amparo”, Fallos 336:668). 

Resulta por tanto evidente que mediante la sentencia de primera 

instancia que recurrimos se ha consagrado en nuestro sistema jurídico un desafío a 

la autoridad de los pronunciamientos de la Corte Suprema. Ello configura una 

instancia de máxima gravedad institucional a la que V.E. debe poner inmediato 

remedio 

Por tanto, los argumentos hasta aquí expuestos, y los que se 

desarrollaran seguidamente, dan prueba sobrada que nos encontramos frente a 

hechos de notoria gravedad institucional, y por tanto se encuentran acreditas los 

requisitos procesales habilitantes de este recurso extraordinario. 

 VE ha reconocido en sus precedentes la pertinencia del presente 

recurso para abocarse a cuestiones como las aquí planteadas: En este aspecto ha 

sostenido: “Que asimismo es preciso reconocer que el planteo constitucional 

ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente 

proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación 

constitucional de los traslados de los jueces federales. En efecto, el recurso 

concierne de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la 

integración de los tribunales, que —conforme ha señalado esta Corte— han sido 

inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de 

impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la 

justicia y de la ley. Las disposiciones que rigen esos procedimientos se sustentan en 



la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial, lo que está 

directamente relacionado con la consagración constitucional de la garantía del 

“juez natural”, expresada en la prohibición de que los habitantes de la Nación 

puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces 

legítimamente nombrados (artículo 18 de la Constitución Nacional; cfr. Fallos: 

330:2361, “Aparicio” Fallos: 338:284, considerando 17 y “Uriarte”, considerando 

11, Fallos: 338:1216).” (29/09/2020, caso “Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c. EN - 

PJN y otro s/ Amparo”, SJA 28/10/2020, 45) 

En este mismo caso que hoy nos ocupa, VE ha puesto de 

manifiesto esta gravedad institucional y así ha expresado y resuelto: “16) Que lo 

expuesto hasta aquí es suficiente para declarar la inconstitucionalidad del sistema 

de integración, quorum y mayoría previsto en los arts. 1° y 5° de la ley 26.080. 

Asimismo, y por necesaria implicancia de la invalidez de dicho sistema, resultan 

inaplicables los arts. 7°, inc. 3°, de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), 6° y 8° de 

la ley 26.080, así como todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías 

previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939); 17) Que decisiones con las 

repercusiones de la presente no pueden dictarse desatendiendo las consecuencias 

que, de modo inmediato, derivarán de ella. Ello exige que el Tribunal, en 

cumplimiento de su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para 

evitar el caos institucional o la eventual paralización del funcionamiento del 

Consejo de la Magistratura, brinde una respuesta como cabeza del Poder Judicial 

de la Nación en la que se establezcan pautas claras y concretas acerca de la manera 

en que los efectos de su pronunciamiento operarán en el futuro (conf. doctrina de 

los precedentes “Rosza”, en especial considerando 22; “Rizzo”, en especial 

considerando 42; y “Uriarte”, en especial considerando 34). En tales condiciones, 

atento a la inconstitucionalidad e inaplicabilidad que aquí se declaran, esta Corte 



—al igual que ha procedido en otras causas (Fallos: 330:2361; 336:760 y 338:1216 

ya citados, entre otras)— establecerá un remedio efectivo para la violación 

constitucional constatada que concilie, por un lado, la necesidad de respetar las 

atribuciones del Congreso de la Nación en la tarea de organizar el Consejo de la 

Magistratura de un modo consistente con la Constitución Nacional y, por el otro, el 

deber que tiene este Tribunal de propender a la integración y funcionamiento del 

Consejo de plena conformidad con la Ley Suprema en el menor tiempo posible y 

garantizando la seguridad jurídica.[-] 

De manera tal que, en este caso federal concreto, la gravedad 

institucional surge palmariamente, y por tanto solicitamos que la Corte intervenga 

en forma inmediata para resolver expeditamente y con la mayor celeridad posible, la 

presente controversia, posibilitando en definitiva nuestra designación en el Consejo 

de la Magistratura.   

c) “Cuya solución definitiva y expedita sea necesaria” 

Que se hace absolutamente imprescindible que VE ponga 

certidumbre a la cuestión planteada, de forma definitiva y expeditiva, ya que de lo 

contrario, de permitirse que la Presidencia del Senado de modo extemporáneo y  

merced a la simulación de la división de un bloque que sigue funcionando como una 

unidad (ya que inmediatamente después de esa supuesta división se agruparon en un 

interbloque), designe a senadores que carecen de legitimidad para integrar el Consejo 

de la Magistratura, imposibilitando nuestra designación y asunción; y quedando 

firme la sentencia recurrida, se estaría vulnerando el decisorio de esta Corte, la ley 

24.937, la Constitución Nacional (artículo 114), y en definitiva se estaría afectando 

así la independencia del Poder Judicial.      

La Presidenta del Senado, ya ha incumplido el fallo en tiempo y 

forma, y luego de ello, sin considerar la designación efectuada por el Bloque Frente 



Pro, designó a un nuevo senador del oficialismo, todo ello en un proceso cuantos 

menos desprolijo (sino simulado), que ha tomado amplio estado público. 

Sí VE no admite el recurso de salto de instancia, se podría 

avanzar en la jura del senador Doñate, vulnerando así el derecho de la segunda 

minoría de la Cámara a completar el Consejo conforme lo ordenado por V.E. en el 

fallo de diciembre pasado. 

Así, se habrá violado el equilibrio perseguido por el fallo, la ley 

y nuestra Constitución Nacional, afectando la independencia del Poder Judicial, 

perimiendo al oficialismo alzarse con 3 de los 4 senadores previsto por la ley.  

Por último, debe ser ponderado adecuadamente que una minoría 

parlamentaria, en el caso concreto, no tiene otra alternativa que recurrir a la justicia 

para hacer valer su derecho, pues su condición minoritaria la deja a merced de las 

mayorías circunstanciales del cuerpo. 

d)  El recurso constituye el único remedio eficaz para la 

protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de 

imposible o insuficiente reparación ulterior. 

Que este recurso de salto de instancia es el único remedio eficaz 

para la protección del derecho federal comprometido, que en definitiva está 

plasmado en el artículo 114 de la CN y en la ley 24.937 (to) con la modificación de 

la ley 24.939, ya que de otra manera deberán desandarse todas las instancias y 

alternativas procesales para luego llegar hasta la Corte y solicitar que se dé 

cumplimiento a un fallo de este mismo Tribunal. 

Debe entenderse que el proceder del Bloque Frente de Todos, y 

de la Presidencia del Senado; el cual fue ratificado por la sentencia aquí recurrida, 

afectan flagrantemente –como viene siendo demostrado- nuestro derecho adquirido 

a ser designados consejeros; proyectándose dicha vulneración en un menoscabo y 



violación a los derechos que les asiste a nuestros representados, a nuestra manda 

constitucional, y en última instancia a la independencia del Poder Judicial.   

El mensaje es grave y está dirigido a la Corte, al Consejo, y la 

ciudadanía toda: el Consejo solo se va a integrar como pretende el actual oficialismo 

que antes de ello, además, incumplió el fallo de nuestro máximo tribunal. 

Los procesos y plazos ordinarios que conllevaría no admitir este 

recurso provocaría que la afectación se perpetúe imposibilitando o tornando 

insuficiente una reparación ulterior.   

En razón de ello le solicitamos ponga fin, en forma definitiva y 

expedita a este caos institucional y ordene la integración del Consejo conforme al 

ordenamiento jurídico aplicable.   

Resulta pertinente recordar que este remedio debe ser el 

mecanismo eficaz para la solución definitiva de la cuestión y no es equiparable a 

“única vía”. 

En este sentido resulta esclarecedor lo expresado por este 

Máximo Tribunal “Entre ellos, resulta específicamente relevante en el presente caso 

el requisito que demanda que el recurso extraordinario por salto de instancia 

constituya “el único remedio eficaz para la protección del derecho federal 

comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación 

ulterior” (artículo 257 bis, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, primer párrafo). O 

sea que el per saltum puede no ser el único remedio previsto por la reglamentación 

procesal, pero debe ser el único remedio “eficaz”.” (Corte Suprema de Justicia de 

la Nación • 29/09/2020 • Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c. EN - PJN y otro s/ Amparo 

ley 16.986 • SJA 28/10/2020 , 45) 

V- LOS HECHOS RELEVANTES 



Que habiéndose fundado acabadamente los requisitos para la 

procedencia del presente recurso extraordinario; resta abocarnos a los hechos y 

agravios que resultan más relevantes para el resolutorio del presente planteo.  

En primer lugar, debe señalarse el referido fallo de la CSJN del 

16/12/2021 en autos “Colegio…”. Este hecho crea una vacante en el Consejo para 

un senador que debe ser propuesto por la segunda minoría. 

En segundo lugar, la Nota del 13/04/2022 del Bloque Frente 

Pro a la Presidenta del H. Senado por medio de la cual se postuló a los senadores 

Juez y Schiavoni como consejeros titular y suplente respectivamente por la segunda 

minoría. Esta nota fue aportada al escrito de inicio y ha sido reconocida por la 

demandada en sus presentaciones al igual que la condición de segunda minoría al 

momento de la presentación de la nota y de haber sido notificado el fallo de la CSJN 

a la Cámara. 

En tercer lugar, en atención a lo informado por la demandada en 

sus presentaciones, debiera mencionarse el oficio de la medida pre cautelar dictada 

de manera express en autos “CASARETTO, MARCELO PABLO C/ CAMARA DE 

DIPUTADOS NACIONALES Y OTRO S/AMPARO LEY 16.986” expediente N° FPA 

003415/2022. Sin embargo, si bien la demandada sostiene que dicha medida fue 

notificada al H. Senado el mismo 13/04/2022, lo cierto es que no acompañó ningún 

documento que así lo acredite y lo que es más llamativo aún, en la consulta digital 

del expediente en cuestión, tampoco surge en dicho expediente documento alguno 

que acredite en qué fecha fue notificado el H. Senado de la pre cautelar dictada por 

el Juez Federal de Paraná. 

Sin perjuicio de ello, estando plenamente vigente la sentencia de 

la CSJN del 16/12/2022, la pre cautelar del Juez Federal de Paraná era 

manifiestamente nula y de ningún valor, con lo cual mal puede alegarse que el 



Congreso se encontraba impedido de cumplir con el fallo de la CSJN. En este 

sentido, el 18/04/2022 la CSJN en el expediente N° CSJ684/2022, autos “Colegio de 

Abogados de la Ciudad de Buenos Aires s/ avocación en autos: Casaretto, Marcelo 

Pablo c/ Cámara de Dip” consideró que “esta Corte advierte que el magistrado a 

cargo del Juzgado Federal n° 2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de 

jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia 

e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme 

dictada por este Tribunal en los autos "Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 

Aires y otro" (Fallos: 344:3636)”. Más adelante consideró también que “…al 

disponer como medida interina que las cámaras del Congreso no envíen a sus 

representantes al Consejo de la Magistratura, el magistrado se alzó de manera 

flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo 

imposibilitar su cumplimiento.” Por último, resolvió: “Por ello, se declara la nulidad 

de todo lo actuado por el Juzgado Federal n° 2 de Paraná en la causa “Casaretto, 

Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacionales y otro s/ amparo ley 16.986” 

(exp. FPA 3415/2022).” 

Sin embargo, cabe reiterar que, además de la irregularidad 

palmaria de todo lo acontecido en el juzgado de Paraná, no surge de autos ni del 

expediente en cuestión, constancia alguna de notificación al H. Senado de la 

pretendida precautelar. 

De todo ello cabe concluir que el H. Senado nunca estuvo 

imposibilitado de cumplir el fallo de la CSJN en el plazo que indefectiblemente 

venció el 15/04/2022. 

Por su parte, el día 18/04/22 a las 13:23 hs., la CSJN notificó a 

las partes en el expediente “Colegio…” la sentencia aclaratoria en la que 

consideró: “6°) Que en la sentencia del 16 de diciembre de 2021 se estableció que 



los nuevos miembros del Consejo iniciarían su mandato “de manera conjunta y 

simultánea” (considerando 17, punto segundo). Tal condición tuvo como 

presupuesto que los estamentos que debían designar a sus respectivos 

representantes cumplieran con esa obligación legal (art. 2° de la ley 24.937, texto 

según ley 24.939) dentro del plazo de ciento veinte (120) días fijado a tal fin. (…) 

Una vez vencido aquel plazo, resultaría inadmisible que la demora o el 

incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –

cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento 

de un órgano de rango constitucional.” 

El 19/04/2022, los senadores Juez y Schiavoni volvieron a 

reiterar el pedido a la Presidenta de la Cámara para que, habiendo vencido el 

plazo, cumpla en designarlos. Esta nota también se encuentra reconocida por la 

demandada en sus presentaciones. Cabe señalar que ni esta nota, ni la del 13/04/2022 

merecieron respuesta ni consideración alguna por parte de la Presidenta del cuerpo. 

Es recién ese 19 de abril por la noche que por medios 

periodísticos se difunden notas de los senadores Mayans y Di Tullio informando 

que habrían partido el bloque oficialista en dos. Sin embargo, en esas notas dadas 

a conocer por la prensa, los actuales consejeros por la mayoría (Recalde y Pilatti) se 

encontraban uno en cada bloque. 

Lo único cierto, real y objetivo al respecto, es que en las 

presentaciones de la demandada, se acompañan las notas con un solo sello de una 

mesa de entradas de secretaría parlamentaria, pero no con el sello de la Mesa de 

Entradas de la Cámara que luego debe publicarlas. Sin embargo, conforme consta en 

la publicación digital de los asuntos ingresados en la Mesa de Entradas de la Cámara, 

esas mismas notas fueron ingresadas debidamente por esta última mesa el día 

21/04/2022. En consecuencia, al momento de acompañar las notas en su informe, la 



demandada acompaña una copia digital con un solo sello siendo que a la fecha de 

esa presentación (28/04) ya contaban, a su vez, con el sello de la mesa de entradas 

de la Cámara (del 21/04). 

Esto es relevante, toda vez que el ingreso en la Mesa General del 

Entradas (en el caso 21/04) es lo que le da virtualidad jurídica, pues es la única que 

se publica. 

Asimismo, la demandada acompaña una supuesta nota de la 

senadora Di Tullio proponiendo a Claudio Doñate como Consejero, la atribuye al 

18/04, pero la copia aportada carece de sello alguno y tampoco aparece publicada 

como presentada por la Mesa General de Entradas de la Cámara. 

Cabe señalar aquí que el juez nada dice en su sentencia sobre 

todas estas incongruencias formales, que son evidentes y además han tomado amplio 

estado público. 

En este contexto, el 20/04/22, la Presidenta del H. Senado dicta 

el DPP 33/22, en donde sin hacer ninguna consideración respecto de las Notas del 

Bloque Frente Pro (que indubitablemente constituía la segunda minoría de la cámara 

desde el fallo hasta la extinción del plazo de 120 días), designa al senador Doñate, 

supuestamente propuesto por el flamante Bloque Unidad Ciudadana, recientemente 

surgido de la división del Bloque Frente de Todos. 

De los hechos brevemente relatados y que surgen de las 

constancias de autos, queda claro que el Bloque Frente Pro era la segunda minoría al 

momento en que surgió la nueva vacante para el Consejo, (16/12/2021) al igual que 

durante todo el plazo de 120 corridos dispuesto por la CSJN. 

A su vez, queda claro también que este Bloque Frente Pro, 

cumplió en proponer a sus candidatos dentro del plazo de 120 días (el 13/04/2022, 

último día hábil previo al 15/4) y ante la evidencia de que dentro del plazo no se 



dictaría una nueva ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Ello así, a 

efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma con la sentencia de nuestro máximo 

tribunal. 

Sin embargo, tal como surge de autos, la Presidenta del H. Senado 

no ha dado cumplimiento en tiempo y forma con el fallo de la Corte, como sí lo han 

hecho los demás estamentos integrantes del Consejo. 

Expuestos los hechos así, queda claro que estamos ante una 

cuestión de pleno derecho, en la que corresponde determinar cuándo debe verificarse 

qué bloque es el que reviste la calidad de segunda minoría.  

Pues si esta decisión se deja librado al voto del cuerpo, es 

evidente, como está pasando, que quien tenía la condición de segunda minoría ahora 

ve birlado su derecho por una mayoría que obtendrá así, ilegítimamente, una 

representación exacerbada en el Consejo, lo que es contrario al espíritu y el texto del 

artículo 114 de la Constitución Nacional y su ley reglamentaria. 

Es por ello que esta cuestión es necesariamente justiciable, razón 

por la cual debe dejarse sin efecto lo resuelto por el a quo y dictar una nueva sentencia 

que resuelva en qué momento debe verificarse la existencia de la segunda minoría 

que posee el derecho a postular al nuevo senador para integrar el Consejo. 

Note V.E la similitud que presenta este caso con aquél resuelto 

hace más de 200 años por la Corte Suprema de los EEUU, en donde dicho tribunal, 

frente al pedido de William Marbury de ser puesto en posesión de su cargo de juez, 

el juez Marshall declarase que Marbury tenía derecho al cargo a pesar de que solo 

faltaba la designación presidencial (al igual que ocurre aquí con nuestros derechos a 

ser designados como consejeros de la Magistratura, en donde solo faltaba el acto de 

la Presidencia del Senado) y que la defensa de dicho derecho constituía una cuestión 

plenamente justiciable (Marbury v. Madison, 5U.S.137 (1803)). 



Que, conforme a los hechos relevantes sucintamente expuestos, 

corresponde manifestar que es errónea la conclusión a la que arriba el a quo cuando 

finaliza diciendo “Por los argumentos expuestos, no puede más que concluirse que 

el rechazo de la demanda se impone por exceder el marco de conocimiento del Poder 

Judicial de la Nación.” 

Véase que precisamente nuestro Máximo Tribunal ha dictado su 

sentencia del 16/12/2021 antes referida, por medio de la cual declaró 

inconstitucionales varios artículos de la ley 26.080 y en consecuencia ordenó 

“completar la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación en los 

términos dispuestos en el considerando 17”. 

Es decir, fue la propia Corte la que con su fallo generó una nueva 

vacante a cubrir en el Consejo y este hecho, ha generado el correspondiente derecho 

para quien ostentaba la calidad de segunda minoría al momento del dictarse el fallo, 

derecho que no está siendo respetado por una mayoría oficialista que pretende alzarse 

con 3 de los 4 senadores previstos para representar a toda la Cámara en el Consejo, 

mediante artilugios pergeñados con posterioridad al vencimiento del plazo de que 

disponía para designar a sus representantes.  

Que, en función de ello, en este proceso hemos cuestionado el 

DPP 33/22 por medio del cual la Presidenta del Senado designó a un senador 

oficialista para completar la nueva integración del Consejo. Además, con este 

accionar ilegítimo, se está  poniendo en juego el futuro funcionamiento de un órgano 

vital para la justicia y especialmente para la independencia de los jueces, toda vez 

que es éeste organismo el encargado principalmente de seleccionar y y de promover 

el enjuiciamiento de juzgar a los magistrados. 

Que, en este marco, en innegable que estamos ante un caso en el 

cual su resolución tiene efectos evidentes en la independencia del Poder Judicial de 



la Nación, circunstancia de hecho que le atribuye a éste, todas las facultades 

jurisdiccionales necesarias para resguardar sus potestades y las de los jueces, 

debiendo hacer valer su rol de contrapeso en el sistema republicano dispuesto por el 

mismo artículo 1° de nuestra Constitución Nacional. Esa independencia fue, 

justamente, el valor que la Corte Suprema quiso garantizar con el fallo de referencia  

Que, negarse a ejercer la jurisdicción en resguardo de la 

independencia del Poder Judicial, bajo el falso pretexto de que estamos ante una 

cuestión política no justiciable, es todo lo contrario a lo perseguido por nuestro 

diseño constitucional en procura de evitar la hegemonía de un Poder sobre el resto, 

en este caso de la presidencia del H. Senado de la Nación. Tal es la gravedad 

institucional de la errónea sentencia que aquí cuestionamos y que merece ser 

revisada. 

VI-  AGRAVIOS 

a)  Conculcación del derecho adquirido de una minoría 

parlamentaria y de quienes fueron designados por ella conforme a derecho 

Que, agravia a esta parte el hecho de que el juez se niegue a 

considerar si los suscriptos tienen o no un derecho adquirido en tanto haber sido 

designados por un bloque que era la segunda minoría al momento de producirse la 

vacante. 

Que, siendo que la ley 24.937 (texto según ley 24.939), distribuye 

los 4 representantes de cada cámara entre 3 bloques políticos distintos, es erróneo 

sostener, como lo hace el a quo, que el proceder de la Presidenta de la Cámara sea 

una cuestión política no justiciable. Pues ello, tal como surge patente en el caso de 

autos, deja a una minoría parlamentaria a merced de las arbitrariedades de una 

mayoría circunstancial. Es la ley de desarrollo constitucional la que manda que la 

representación que envíen las Cámaras al Consejo sea equitativa en cuanto a 



mayorías y minorías. Ello ha quedado, por lo tanto, excluido del juego y de la 

discrecionalidad política y es claramente una cuestión de derecho 

Que, si se admitiera la tesis del a quo, el inciso 3° del artículo 2° 

de la ley 24.937, reglamentaria del artículo 114 de la Constitución Nacional, respecto 

de las minorías sería de ningún valor, y quedaría así convertido en letra muerta. Si 

no se admite que una minoría parlamentaria, acuda al Poder Judicial para hacer valer 

el derecho que una ley federal le otorga, pues ello equivaldría a negarle el derecho 

efectivo a esa minoría, porque es justamente su condición minoritaria lo que no le 

permite en el ámbito parlamentario, defenderse por sí del abuso de una mayoría, en 

un caso donde la ley manda que la minoría sea representada. 

En modo alguno la acción de la Presidencia del Senado puede 

considerarse un acto discrecional o político, sino que se trata de un acto reglado, 

con fundamento en la Constitución y en la ley. La decisión de la Presidencia del 

Senado desconociendo el derecho adquirido de los aquí actores constituye un acto 

ejercido con evidente desviación de poder, lo que determina su nulidad palmaria. 

Que, tampoco debe perderse de vista el hecho que la vacante que 

está en discusión, surgió precisamente por un fallo de nuestro máximo tribunal. Que 

si bien no previó allí cómo y cuándo determinar quién debía completarla, sí lo hace 

la ley y lo que correspondía al a quo era determinar si la presidenta del Senado actuó 

conforme a la ley o por fuera de ella como lo sostenemos los actores. 

Que, esta situación cobra especial relevancia, si se pondera que 

tal como lo sostuviera el convencional Raúl Alfonsín en el seno de la convención 

constituyente de 1994 cuando se discutió el art. 114 CN, además del equilibrio en la 

composición del Consejo, correspondía perseguir el objetivo de “independencia e 

imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura”. (ver cita 

realizada por la Corte Suprema en el fallo “Colegio…” ya referido). 



Pues bien, en esa búsqueda de independencia e imparcialidad en 

la composición, es que la ley reglamentaria asigna 2 senadores al bloque de mayor 

representación parlamentaria y 1 senador a cada uno de los bloques que conforman 

lo que la ley llama primera y segunda minoría. La ley no busca concentrar en una 

mayoría parlamentaria los dos tercios de los consejeros. Muy por el contrario, 

distribuye esa integración entre 3 bloques. Ampliando así la representación y 

evitando una concentración de poder. 

Claramente, al producirse una vacante, si se admitiese a un 

bloque mayoritario, partirse a posteriori de manera tal de quedarse con 3 de 4 

consejeros (2 por la mayoría y uno por una minoría), pues se le estaría posibilitando 

burlar el objetivo perseguido por la ley federal, en una materia de notorio interés 

público y vital para resguardar la independencia del Poder Judicial. 

Por ello resulta inadmisible que un magistrado del propio Poder 

Judicial alegue, sustentado en bases falsas, que no tiene jurisdicción para defender a 

una minoría parlamentaria del manifiesto atropello de una mayoría circunstancial. 

Máxime cuando, con esta maniobra extemporánea, este bloque 

de 35 senadores recientemente dividido (que representa menos del 50 % de la 

Cámara) se alzaría con 3 consejeros de 4 (lo que representa el 75% de los 

Consejeros). Dejando al resto de la Cámara (con más del 50% de los miembros) con 

solo un consejero. No es así que se alcanza la independencia e imparcialidad del 

Consejo. También es falso que el Poder Judicial no tenga jurisdicción al respecto. Es 

precisamente para casos como estos en que nuestra Constitución Nacional lo ha 

erigido en uno de los tres poderes de la República a fin de evitar dejarnos caer 

en manos de la tiranía. 

Es por ello que resulta inadmisible que el a quo alegue que 

estamos frente a una cuestión política no justiciable, resignando así, timorata y 



mansamente, las facultades que nuestra Constitución Nacional le ha dado al Poder 

Judicial para que, sirva de contrapeso de los otros poderes. 

(i) Reiteramos, esta sentencia que apelamos, es grave para la 

independencia del Poder Judicial y se sustenta en argumentos falaces. La gravedad 

institucional de ciertas causas ha generado no sólo la intervención del Poder Judicial 

en enorme cantidad de causas, sino que ha provocado también la admisión de 

recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema en causas en las que no tenía 

competencia. Por ejemplo, en “Penjerek”, de 1963, llegó a la Corte un recurso contra 

una resolución adoptada en un incidente de recusación, promovido en el marco de 

una causa penal que había adquirido gran notoriedad en los medios de prensa. Según 

el máximo tribunal, la causa había “llegado a poner a prueba, ante los ojos del país, 

la eficacia y objetividad de nuestra administración de justicia…”  Pero el auto 

recurrido tampoco cumplía el requisito de “sentencia definitiva”. No obstante ello, 

la Corte entendió que era necesario intervenir en la causa “para la dignidad de los 

funcionarios y magistrados y el sosiego y tranquilidad colectivos”. Con base en ello 

y en la vulneración de la garantía del debido proceso, admitió el recurso.  

Huelga aclarar que si se admiten recursos que eran inadmisibles 

para salvar la dignidad del poder judicial, más aún deben prosperar acciones que son 

procesalmente admisibles.  

Resultaría inadmisible que el Poder Judicial no se aboque a la 

cuestión, alegando una supuesta cuestión política no justiciable, cuando los hechos 

y pruebas demuestran de modo irrefutable que el proceder del Bloque del Frente de 

Todos -al dividirse ex post, simulada y ficticiamente en dos bloques - y de la 

Presidencia del Senado, quebrantaron las reglas de juego afectando el derecho de una 

minoría.   



Si se mantuviera el criterio adoptado en la sentencia apelada 

entonces debiéramos preguntarnos ¿Qué resguarda le quedaría a una minoría 

parlamentaria que ve violentados flagrantemente sus derechos?; ¿debiera tan solo 

esperar a que la correlación entre las fuerzas políticas de modifique tolerando una 

afectación?, ¿la justicia tendría que tolerar la vulneración del derecho de una minoría 

sin entrometerse pese a que dicha afectación no se originara en las reglas lógicas y 

propias de las mayorías y minorías parlamentarias, sino en un proceder simulado?. 

Ampararse en la doctrina de las cuestiones políticas no 

justiciables alegando que el Poder Judicial no puede “entrometerse” en ámbitos y 

competencias propias del Poder Legislativo, y por tanto vedadas a la justicia, es 

incumplir con funciones y objetivos propios de la justica, como lo son el de 

resguardar el respeto de los procedimientos y las reglas aplicables.  

El presente planteo no estriba sobre la conveniencia o no del 

contendido de una determinada política; la cual lógicamente se encontraría fuera de 

las esferas del poder judicial. Tampoco obedece al posible malestar de haber perdido 

una votación frente a una mayoría circunstancial. Sino que venimos por esta vía 

jurisdiccional en resguardo de nuestro derecho de integrar el Consejo de la 

Magistratura, en tanto representantes de la segunda minoría.  

Sostener que los hechos acontecidos exceden la función 

jurisdiccional, y por tanto quedan excluidos de la misma, supondría afirmar que 

debiéramos tolerar la vulneración de nuestros derechos hasta que la composición 

política del Senado se modifique; supondría entender que la Presidencia del Senado 

podría cometer cualquier tipo de atropello porque una mayoría circunstancial la 

avala; y en definitiva implicaría sostener que una mayoría por el solo hecho del 

número que ostenta podría vulnerar las reglas de juego afectando el derecho de las 

minorías.  



El Poder Judicial es el guardián, y debe velar por el respeto de 

nuestra Constitución; y es por ello que ante una violación del artículo 114 de nuestra 

Carta Magna, en lo referente a la composición del Consejo, no solo no esta 

imposibilitado de actuar, sino que, por el contrario, se encuentra obligado a intervenir 

resguardando el derecho de las minorías y el equilibro intra-estamento. Dicha 

potestad deriva indubitablemente del art. 116 de nuestra Constitución Nacional.  

De lo expuesto se desprende de modo palmario que no estamos 

frente a una competencia privativa del Senado, y por tanto exenta del control 

jurisdiccional; sino que estamos frente a la afectación de un derecho subjetivo 

concreto. 

Realizando un paralelismo entre lo expresado por el Dr. 

Rosenkrantz en su voto al abordar la inconstitucionalidad del DNU 235/2021 al 

expresar que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”, 

también debe sostenerse que la tesis de las “cuestiones políticas no justiciables” no 

puede ser utilizada como una excusa, un paragua, o una “franquicia” para tolerar los 

avasallamientos de las minorías poseedoras de derechos adquiridos.     

En este sentido, es manifiestamente falso que el accionar 

contrario a la ley por parte de la presidenta del H. Senado, afectando derechos 

adquiridos de una minoría parlamentaria, pueda ser una cuestión política no 

Justiciable. 

Cabe señalar aquí lo sostenido en el voto del Dr. Lorenzetti en el 

fallo “Colegio…” en el considerando 5°: “Que el primer agravio a considerar es si 

esta Corte Suprema tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de la ley 

o si ello es una intromisión en las facultades del Congreso de la Nación. Esta 

cuestión ya ha sido respondida por este Tribunal en varios precedentes en el sentido 



de que el Poder Judicial es independiente justamente para poner límites a las 

decisiones de las mayorías que violen la Constitución Nacional.” 

Pues bien, el presente caso consiste precisamente en que estamos 

ante una mayoría que, violando una ley reglamentaria del artículo 114 de la 

Constitución Nacional, atenta contra la independencia del Poder Judicial, vulnerando 

el derecho adquirido de una minoría parlamentaria De allí, nace la jurisdicción para 

ocuparse del caso.  

b)  Afectación del equilibrio dentro del estamento político 

que corresponde al senado, y por tanto vulneración del art. 114 en su procura 

de la independencia judicial 

A riesgo de resultar reiterativos, queremos también remarcar el 

agravio que nos causa la interpretación dada por el a quo en relación a la ausencia de 

vulneración de nuestra manda constitucional.   

Que en la sentencia apelada, el magistrado, valiéndose de los 

argumentos del Sr. Fiscal, afirma que los aspectos controvertidos no surgen de la 

manda constitucional, sino de la ley que reglamenta el art. 114 de la CN, y en ultima 

instancia del Reglamento del Senado. 

Al respecto sostiene que: “si bien la designación de los 

integrantes del Consejo de la Magistratura es una cuestión cuyos aspectos generales 

están regulados en la Constitución Nacional (principalmente, a través del principio 

de equilibrio que prescribe el art. 114 de la CN 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, y del ámbito académico y 

científico), el desacuerdo entre las partes se refiere específicamente a si debía 

considerarse al Bloque Unidad Ciudadana como segunda minoría a los fines de la 

propuesta de designación de los legisladores que integrarán el órgano de selección 



de magistrados. Esa cuestión remite nuevamente al debate de una cuestión que, en 

ausencia de regulación constitucional directa, corresponde a la autonomía 

funcional de la Cámara y es ajena a la intervención judicial. Por lo que dicho 

planteo no pone directamente en tela de juicio la interpretación y aplicación de las 

reglas de procedimiento que fija la Constitución, sino las de un reglamento interno”. 

Debemos reiterar que el holding de la sentencia de nuestro 

Máximo Tribunal radico en la ruptura del equilibrio entre los estamentos, y en la 

consecuente preponderancia del estamento político por sobre el resto.  

Consecuentemente en la presente acción, afirmamos que el actuar 

del Bloque Frente de Todos, y de la Presidencia del Senado afecta el equilibrio que 

debe existir dentro del estamento político del Senado; conllevando y proyectándose 

dicha ruptura en una desproporción dentro de todo el estamento político, afectándose 

en última instancia el objetivo central del Consejo de la Magistratura, que no es más 

ni menos que el fortalecimiento de la independencia del poder judicial.  

El propósito fundamental de la incorporación del Consejo de la 

Magistratura a partir de la reforma constitucional del 94 fue el fortalecimiento de la 

independencia del poder judicial, y por tanto, cualquier acto que tengo por objetivo 

la primacía de un determinado estamento o en su caso de una determinada fuerza 

política controvierte dicho propósito. 

Al respecto, como viene siendo manifestado a lo largo de esta 

acción, resulta clarificador lo manifestado por nuestro Máximo Tribunal en el 

considerando 8 del fallo de referencia cuando resalta el discurso de cierre del ex 

Presidente Raúl Alfonsín en relación a las reformas propuestas respecto al Consejo 

de la Magistratura, cuando afirma que “[toda norma que pueda implicar alguna 

limitación a la independencia del Poder Judicial, a la independencia e 

imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura […] aunque no 



contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de 

la Constitución y contradice la intención del constituyente" (Obra de la Convención 

Nacional Constituyente 1994, cit. T. V, págs. 5155/5156). 

Es en esa inteligencia, que la alusión realizada por el ex 

Presidente Alfonsín, en el marco de la Convención Constituyente, agrega dos 

importantes pautas interpretativas del término “equilibrio”: ese equilibrio es un 

instrumento para lograr la “independencia” e “imparcialidad” del Consejo de la 

Magistratura.  

Por tanto, resulta inobjetable que si una determinada fuerza 

política -en este caso el oficialismo- por medio de un ardid designa más 

representantes que los que le corresponde, viola el equilibrio normado por nuestra 

Constitución a través de su artículo 114, afectando la independencia e imparcialidad 

del mismo. 

c)  Ilegalidad del accionar de la presidencia del HSN  

Que, esta parte se agravia de lo argumentado por el a quo en el 

considerando VI, toda vez que no estamos ante una decisión adoptada por otro poder 

“dentro de la esfera de competencia que la Constitución Nacional le asigna como 

propia y exclusiva”, como erróneamente sostiene el sentenciante. 

Por otra parte, toda la jurisprudencia que cita en el 4° párrafo de 

este considerando, nada tiene que ver con el caso de autos, toda vez que en ninguno 

de ellos está en juego la independencia del Poder Judicial. Tampoco guarda relación 

el fallo Thomas con el caso de autos, pues, a diferencia de aquél en donde se rechazó 

legitimación de un legislador en defensa genérica de la legalidad, en una suerte de 

defensa de intereses colectivos (o presuntamente colectivos), los aquí actores 

poseemos un derecho subjetivo a integrar el Consejo, y es en tal carácter que 



iniciamos la presente acción, tal como ha sido ampliamente expuesto en el escrito de 

inicio.   

Asimismo, véase al respecto que el inciso 3° del artículo 2° de la 

ley 24.937 dispone que la Presidencia de la Cámara designa a propuesta de los 

bloques. 

Pues bien, claramente no puede hacerlo por sí. Sino que lo hace 

a propuesta de los bloques. Reiteramos, en modo alguno se trata de un acto político 

o discrecional. Quienes eligen a los candidatos son los bloques y la presidencia del 

Senado, en tanto representante legal del cuerpo, debe cumplir con la designación ante 

el órgano que corresponde.  

Sin embargo, el derecho de elegir y postular al candidato es del 

bloque que reviste la calidad de alguno de los bloques que identifica la ley para 

designar a su o sus representantes. 

Precisamente, el DPP 33/22 considera la supuesta propuesta del 

bloque Unidad Ciudadana y nada dice sobre la propuesta remitida en tiempo y forma 

del Bloque Frente Pro. Véase que ni la ley ni el Reglamento de la Cámara le otorgan 

facultades a la Presidenta para decidir esta cuestión. Tampoco, como ya hemos 

señalado, es un tema que pueda ser sometido al voto de la Cámara, porque 

justamente, se trata del derecho de una “minoría” que por definición no tiene los 

votos para ganar una elección en el seno del recinto. 

Queda claro entonces que la presidenta del H. Senado pudo y 

debió haber cumplido con el fallo de la Corte en el plazo ordenado, designando a 

Luis Juez, pero sin embargo decidió no hacerlo y fuera del plazo, le asignó ese lugar 

a un nuevo bloque, originado extemporáneamente. 

Aquí cabe preguntarse: ¿es admisible para el Poder Judicial, que 

la Presidenta del Senado, habiendo recibido la propuesta del Bloque Frente Pro el 



13/04/2022, no haya cumplido en plazo con el fallo de la CSJN que dispuso 

completar la integración con un senador por la segunda minoría? 

Por otra parte, ¿Es legal que sea la Presidenta del Senado quien 

decida cuándo debe verificarse qué bloque reviste la calidad de segunda minoría? 

¿Cómo hace una minoría parlamentaria y de quienes han sido 

válidamente designados por ella para hacer valer los derechos que le otorga la ley si 

no es acudiendo a la justicia, ante la violación de la ley por parte del presidente del 

cuerpo? 

En el caso, véase que la Presidenta del Senado no solo no cumplió 

con el fallo en el plazo estipulado para ello, sino que pretendió, con su 

incumplimiento, bloquear la ejecución del fallo todo, apoyada en la tesis, errónea, de 

que como el mismo fallo disponía que debían jurar todos los nuevos consejeros de 

manera simultánea, al no designar a los del H. Senado, se bloquearía así el 

cumplimiento del fallo de nuestro máximo tribunal de justicia. 

Dictada por el máximo tribunal la sentencia aclaratoria el 

18/04/22 antes referida, dando así por tierra con la intención de bloquear el fallo, al 

día siguiente se instrumentó la partición del bloque del Frente de Todos de 35 

senadores de manera de buscar alzarse así con 3 de los 4 consejeros. 

Así, de forma extemporánea, el 20/04/2022 la presidenta del 

Senado dicta el DPP 33/22, en el que, sin hacer consideración alguna de las notas 

presentadas por el Bloque Frente Pro, designa a Doñate, supuestamente a 

propuesta del Bloque Unidad Ciudadana (en una supuesta nota de la que no se 

tiene registro), cuya constitución recién se presenta en la Mesa General de Entradas 

de la Cámara el 21/04/2022. 

Sin perjuicio de las inconsistencias formales que sellan la suerte 

de la ilegalidad de lo actuado, en la cuestión de fondo, es claro que la Presidencia del 



Senado se aparta de lo dispuesto en la ley, con notoria desviación de poder en su 

acción. 

Si bien el fallo de la Corte del 16/12/21 no especifica en qué 

momento debe considerarse cuál es el bloque que reviste la condición de segunda 

minoría, la única interpretación sistémica, armónica y razonable es que ello sea al 

momento de generarse la vacante, es decir al 16/12/2021. 

Véase al respecto, que el plazo del mandato de los consejeros, 

tanto de la ley 24.937 como de la ley 26.080 es de 4 años. En dicho período suceden 

2 cambios relevantes respecto de la situación dada al comienzo del mandato. En 

primer lugar, cada dos años se renueva cada cámara parcialmente, en el caso de 

Diputados por mitades y en el caso del Senado por tercios. Ello lleva a un necesario 

reacomodamiento de los bloques parlamentarios que lógicamente varían en su 

composición, fruto de la elección popular. 

Sin embargo, estas variaciones de los bloques en las cámaras en 

el medio de un mandato de 4 años de los consejeros, no trae aparejado por sí una 

modificación en los representantes de cada cámara. Pues los consejeros elegidos al 

comienzo del mandato, lo son por el período de 4 años, salvo que cesen en su 

condición de Juez, Legislador o representante del PEN, en cuyo caso los reemplaza 

un suplente. 

Esta forma de instituir los mandatos, está en línea con el objetivo 

señalado por el convencional Alfonsín, de perseguir la “independencia e 

imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura”. 

Sin embargo, la presidenta, lejos de cumplir con el fallo en el 

plazo pertinente, optó por no cumplir y cuando designa al nuevo representante, lo 

hace violando la ley y vulnerando el derecho de quién sí ostentaba la calidad de 



segunda minoría al momento oportuno y de quienes fuimos designados por dicha 

segunda minoría, habiendo consolidado nuestro derecho a ocupar el cargo. 

Reiteramos que, recién al ver desbaratada la pretensión de 

bloquear el fallo todo, el oficialismo dividió el bloque ya vencido el plazo, con el 

evidente objeto de arrebatarle, ilegítimamente, un consejero a la segunda minoría. 

Pero es evidente que el Bloque Frente Pro, en tanto segunda 

minoría indiscutida al momento del fallo de la CSJN (16/12/2021), como también al 

momento en que se cumplió el plazo para cumplir con tal sentencia, tiene un derecho 

adquirido a completar la integración del Consejo con un senador de su bloque, y los 

senadores designados por este cuentan con un derecho adquirido a sumarse al 

Consejo. 

Por ello, dentro del plazo, el bloque Frente Pro postuló a Juez 

para ocupar ese lugar y a Schiavoni como suplente. Ello les otorga a estos senadores 

el derecho subjetivo de venir a reclamar que se les reconozca su derecho a integrar 

el Consejo. De allí que este caso no tenga relación alguna con el precedente Thomas 

que erróneamente cita el a quo. 

La presidenta del Senado y el bloque oficialista, en lugar de 

cumplir con el fallo de nuestro máximo tribual respetando el derecho adquirido de la 

segunda minoría parlamentaria, de manera extemporánea dividieron el bloque y 

pretendieron alzarse con 3 consejeros sobre 4 que le corresponden al Senado. 

Pues bien, este accionar contrario a la ley por parte de la 

Presidenta del Senado y del bloque oficialista es perfectamente justiciable si es que 

se quiere asignar algún valor a la ley y al respeto de las minorías parlamentarias. 

Lo contrario, es sacrificar las altas potestades que la Constitución 

Nacional ha depositado en el Poder Judicial para someterse a las decisiones 

arbitrarias de un tirano. 



d)  Necesaria determinación del derecho 

Que, esta parte se agravia de los fundamentos expuestos en el 

considerando X, toda vez que el Juez, bajo el falso paraguas de las cuestiones 

políticas nos justiciables, incumple si deber de darle virtualidad a una ley federal que 

reconoce un derecho a una minoría parlamentaria y a los senadores designados por 

esta minoría. 

Es incorrecto, lo que sostiene el a quo cuando dice: “no puede 

perderse de vista que ninguna de las leyes orgánicas del Consejo de la Magistratura 

(la declarada inconstitucional o la restablecida) establecen una fecha determinada 

que `congele´ a los bloques parlamentarios en un número de integrantes que no 

puede ser modificado.” 

Tal como lo hemos expuesto ut supra, el derecho surge al 

momento del inicio del mandato. Luego no se modifica. En el caso particular que 

nos ocupa, ocurre que la nueva vacante se ha originado, no por un nuevo período, 

sino por un fallo judicial. 

Es por ello que, en atención al espíritu del artículo 114 de la 

Constitución Nacional y de la ley 24.937, ante el avasallamiento por parte de una 

mayoría circunstancial que pretende quedarse con 3 d elos 4 lugares en el Consejo, 

corresponde al Poder Judicial en el caso concreto, resolver quién es el que tiene el 

derecho a designar al representante por la segunda minoría. Reiteramos una vez más 

que la acción de la Presidencia del Senado al respecto no es una acción “política” 

sustraída al control judicial, sino que se trata de un acto “reglado”. 

Reiteramos, si esta decisión de deja librada al cuerpo, pues 

entonces, en el escenario político actual, se impondrá el más fuerte y no el que posee 

el derecho por ley. Insistimos una vez más, se trata, precisamente, de hacer vigente 



la disposición constitucional que establece la inviolabilidad de la defensa en juicio 

de los derechos. 

En la misma línea, también yerra el Juez de Primera Instancia 

cuando sostiene que: “…el objeto de autos se encuentra íntimamente relacionado a 

la conformación de los bloques parlamentarios, conforme las decisiones políticas 

emanadas de los representantes legislativos, democráticamente elegidos, siendo ello 

lo que precisamente pretende impugnarse;” 

Esa es una consideración incorrecta, toda vez que lo que se 

pretende es la nulidad del DPP que desconoce el derecho de quien ostentaba la 

calidad de segunda minoría al momento de nacer el derecho de completar la 

integración del Conejo con un cuarto senador en representación de la Cámara. 

Sí se ha solicitado la inoponibilidad de la partición del bloque 

oficialista, en tanto la misma es manifiestamente extemporánea, al igual que el 

dictado del DPP 33/22 que se ha dictado sin considerar la postulación temporánea 

de Luis Juez para integrar el Consejo, en una clara maniobra tendiente a violar lo 

dispuesto por la ley y por el fallo. 

Es claro que este conflicto no puede dejarse librado a la suerte de 

las mayorías y minorías de la Cámara, puesto que ello implicaría no respetar la ley 

que regula el artículo 114 de nuestra Constitución Nacional. 

e)  Inaplicabilidad e inoponibilidad de los arts. 32 y 187 del 

Reglamento del HSN 

Que, esta parte se agravia de lo afirmado por el a quo en el 

considerando XI, del cual se permite colegir, que entiende que previo a iniciar la 

acción de amparo, hubiéramos tenido que agotar la vía administrativa y para eso basa 

su postura en los artículos 32 y 187 de Reglamento de la Cámara.  



 Aun cuando entendemos que no corresponde ningún tipo de 

tratamiento interno de la nulidad articulada en el Poder Judicial del Decreto 33/22, 

es propio destacar que nos encontramos frente a un acto administrativo dictado por 

la autoridad máxima de la Cámara de Senadores, lo que nos exime de tener que 

acudir al agotamiento de la vía que elípticamente pretende el inferior. 

 En esta línea argumental, se ha expedido la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener que el art. 43 

de la CN sólo condiciona la posibilidad de interponer la acción de amparo a la 

inexistencia de otro remedio judicial más idóneo, modificando con este texto el 

criterio sustentado en el art. 2 de la ley 16.986, que impedía admitir la acción de 

amparo cuando existieran recursos o remedios judiciales o administrativos que 

permitieran obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se 

trate. De manera que, frente al nuevo texto constitucional, no puede sostenerse ya 

como requisito para la procedencia de este remedio sumarísimo y excepcional, la 

inexistencia de vía administrativa idónea para la tutela del derecho que se invoca 

como conculcado. Bidart Campos interpreta que la referencia que la norma 

constitucional hace del “medio judicial más idóneo” y la omisión de aludir a las vías 

administrativas, equivale a no obstruir la procedencia del amparo por el hecho de 

que existan recursos administrativos o de que no se haya agotado una vía de 

reclamación administrativa previa (confr. Bidart Campos, Tratado Elemental de 

Derecho Constitucional Argentino, T.VI, p. 312), sala II, “Nieva Alejandro y Otros 

c/P.E.N. -Dto. 375/97 s/amparo ley 16.986”, sentencia del 26 de agosto de 1997, y 

sus citas; ver también sala I, “Aydin S.A. c/Sec. de Medios de Comunicación de la 

Pres. de la Nación s/amparo ley 16.986”, sentencia del 22 de mayo de 1996 

a) Textualmente sostuvo S.S. que: “ Que, asimismo, debe 

también indicarse que de la lectura del escrito inicial y de la prueba documental 



acompañada por los accionantes, no surge que hayan realizado manifestación 

alguna en los términos de lo normado por el artículo 32 y 187, del Reglamento del 

Senado de la Nación, tal como se pone de resalto en el informe presentado en autos, 

que hubiera permitido que el cuestionamiento que se realiza en esta instancia 

judicial encuentre solución en el ámbito de competencia propio de la Cámara 

respectiva”.  

 Resulta materia de agravio lo afirmado por S.S., pues los 

artículos referidos no resultan de aplicación en autos. En efecto, el art. 32 del 

reglamento de la Cámara de Senadores, versa sobre las atribuciones del Presidente 

del Cuerpo y en la acción intentada no hemos puesto en duda de las atribuciones de 

la Sra. Presidenta para elevar la propuesta. Lejos de ello, lo que sí hemos afirmado 

fue la ilegalidad de la maniobra y el procedimiento mediante el cual se designó al 

Senador Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura, sin ponderar que 

la segunda minoría el Bloque Frente Pro y que este bloque había nominado en tiempo 

y forma a Luis Juez para integrar el Consejo. 

Cabe aclarar que no hemos puesto en crisis las atribuciones de la 

Presidencia del Cuerpo, sino lo que hicimos fue impetrar la nulidad absoluta de la 

maniobra efectuada por el oficialismo consistente la extemporánea división del 

bloque del Frente de Todos en el Honorable Senado de la Nación y la designación 

de un senador oficialista en lugar de un representante de la legítima segunda minoría. 

Maniobra que huelga aclarar, cuenta con la participación necesaria de la Sra. 

presidenta de la Cámara en el dictado del DPP 33/22. 

 Lo que hemos cuestionado judicialmente fue que el 

oficialismo se beneficiara ilegal e indebidamente del incumplimiento del fallo de la 

CSJN y de lo dispuesto en la ley, por medio de una medida artera, tendiente a alzarse 

con 3 de los 4 representantes de la Cámara en el Consejo. 



 Resulta también materia de agravio, la remisión que S.S. hace 

al art. 187 del Reglamento pues resulta de una absoluta ajenidad al tema en discusión. 

Es propio destacar que el mencionado artículo se encuentra ubicado el Título XV, 

ORDEN LA SESION del reglamento. 

 Sostenemos enfáticamente la ajenidad al tema materia de 

autos, pues como adelantáramos, el artículo refiere a los temas entrados y a la forma 

que deben tratarse al inicio de la sesión. 

 No escapa al elevado criterio de V.E., que no hubo sesión 

alguna posterior al dictado del Decreto DPP 33/22 que permitiera incluir el 

tratamiento de la nulidad del referido Decreto. 

Sin perjuicio de ello, resulta improcedente someter el tema a 

votación, pues ello equivaldría a extinguir el derecho de una minoría parlamentaria. 

f)  Inaplicabilidad Del Precedente “ALONSO” 

Que, venimos también a agraviarnos por la improcedente 

aplicación que hace el a quo del fallo “ALONSO” (v. Causa N° FBB 15.386/15 

“ALONSO, MARIA LUZ C/ EN-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 

LA NACIÓN S/ AMPARO LEY 16.986”, de fecha 20/10/17, que tramitó por ante 

el Juzgado N° 6, del Fuero, oportunidad en la que se cuestionaba la R.P. N° 1255/15, 

por la cual se designó como integrante del Consejo de la Magistratura al Diputado 

Nacional Pablo Tonelli). 

Que es palmariamente erróneo que ese precedente sea “…una 

causa sustancialmente análoga a la presente…” como lo sostiene el sentenciante de 

grado. 

Que, al respecto, debe señalarse que ni los hechos ni el derecho 

se corresponden con el caso actual. 



Mientras que en oportunidad de plantearse el caso “Alonso” regía 

la composición del Consejo dispuesta por la ley 26.080, actualmente, al respecto rige 

la ley 24.937. 

Allí reside una diferencia central entre un caso y otro. Mientras 

que la ley 26.080, de una notoria inferior factura legislativa que su anterior, preveía 

dos representantes para “la mayoría”, la actual ley vigente 24.937 prevé 2 

representantes para el “bloque de mayor representación parlamentaria”. 

Mayoría de una Cámara es más de la mitad de los miembros. Sin 

embargo, es habitual que no exista un bloque con esa cantidad de miembros. Por ello 

es acertada la definición de “bloque de mayor representación parlamentaria”. Pues 

ello siempre se verifica en la realidad. La mayoría, pude no tenerla ningún bloque 

por sí. 

En el caso “Alonso”, ningún bloque poseía la mayoría de la 

Cámara, entonces distintos bloques se unieron para, siendo mayoría (más de la mitad 

de la Cámara) designar a dos representantes por la mayoría. 

Pero la ley vigente en el caso de autos es otra y bien escrita, de 

manera tal que no se genera la situación que se daba en el caso “Alonso”. 

Por eso yerra el a quo cuando pretende aplicar a este caso lo 

resuelto en “Alonso”. Aquí se trata del respeto o no de una minoría parlamentaria, 

que como se dijo, por definición no cuenta con los votos de la mayoría para hacer 

valer en la Cámara el derecho que le da la ley. 

A su vez, no está discutido que al momento de la sanción del fallo 

de la CSJN que crea la vacante, esa segunda minoría era el Bloque Frente PRO, al 

igual que durante todo el plazo otorgado por la Corte. 

g)  Irregularidades de procedimiento 



Que, atento a la gran cantidad de irregularidades no esclarecidas 

y que han tomado notorio estado público, a continuación se detallan algunos hechos 

ocurridos que tiñen de oscura complejidad todo lo actuado en el Senado de la Nación: 

Al producir el informe del art. 8 de la ley específica, el H. Senado 

de la Nación acompaña como prueba documental (de la que no se nos dio traslado) 

entre otras, una nota suscripta por la  Senadora Nacional Juliana di Tullio, elevada a 

la Presidencia de la Cámara donde se informa la creación del “Bloque Unidad 

Ciudadana” y otra suscripta por el Senador José Mayans también elevada a la 

Presidencia de la Cámara donde se da cuenta de la creación del “Bloque Frente 

Nacional y Popular”. 

Tal como surge del sistema lex 100, ambas notas tienen inserto 

un sello de cargo en su margen superior derecho, que da cuenta que ambas notas 

habrían sido presentadas en la Secretaria Parlamentaria del Senado el día 18 de abril 

de 2022. 

Sin embargo, hemos podido constatar que las mismas notas  

figuran  en la web del Senado, pero con dos cargos. El primero el ya referido y el 

segundo de la Dirección Mesa de Entradas  de la Cámara de fecha 21 de abril. 

A su vez, de la existencia de dos sellos de cargo con dos fechas 

diferentes en cada una de las notas, resulta imperativo destacar que el único ingreso 

valido de los diferentes expedientes y presentaciones parlamentarias es a través de la 

Dirección de Mesa de Entradas, y por tanto la fecha cierta y oponible a terceros es la 

del 21 de abril, pues es la única presentación que luego se da a publicidad. Si ello no 

fuera así, no tendría ningún sentido haberle dado un nuevo ingreso por Dirección de 

Mesa de Entradas 

Como advertirá VE, es una violación procedimental que las 

referidas notas se hubieran presentado primero en la Secretaría Parlamentaria y luego 



en la Mesa de Entradas, pues más allá de no corresponder, lo que se logra con ello 

es evitar la publicidad del acto. Solo la Mesa de Entradas es el canal oficial para 

hacer presentaciones como las que están bajo análisis. Por ello el cargo que pone esa 

dependencia implica la recepción oficial por parte del Senado de las presentaciones 

y a partir de ese momento los documentos allí presentados son oficiales, plenamente 

válidas y oponible a terceros. Sólo es eficaz el cargo puesto en la Mesa de Entradas 

que además, es el único que se publica. 

La Secretaría Parlamentaria en modo alguno puede recibir este 

tipo de presentaciones, pues no es su función específica. Es un órgano interno, con 

funciones establecidas en el Reglamento sin que entre ellas estuviera la de recibir 

escritos como los que generan esta presentación. La Secretaría Parlamentaria, no está 

asimilada a la mesa de entradas, por lo cual no corresponde tener en cuenta la fecha 

del cargo puesto. 

Superada la cuestión procedimental, es propio entrar en el 

análisis del hecho de que las notas acompañadas  por la demandada en autos, al 

momento de su presentación (28/04) ya contaban con dos sellos (uno del 18 y otro 

del 21/4), con lo cual, las copias presentadas no son representativas de las originales.  

Considerando que la prueba documental acompañada por la 

demandada lo fue el 28 de abril, por qué motivo las copias no tienen los dos cargos 

que tienen los originales publicadas en la web?  Lo antedicho, permite afirmar que 

hubo cuanto menos una un manejo irregular de las presentaciones bajo análisis. En 

efecto, como se explica que ocho días después del supuesto cargo, la letrada del 

Senado haya subida una documental que no se condice con la publicada en la web. 

A esta situación, debe sumarse el hecho que ha tomado público 

conocimiento de que inicialmente, el bloque Frente de Todos de habría dividido 



habiendo dejado un senador Consejero en cada Bloque. Así, el senador Recalde 

integraba Unidad Ciudadana y el senador Pilatti el Nacional y Popular. 

Sin embargo, con el correr de las horas, el senador Catalfamo 

habría pasado de Unidad Ciudadana a Nacional y Popular y el senador Recalde 

habría recorrido el camino inverso, de manera de dejar al bloque Unidad Ciudadana 

sin un representante en el Consejo dela Magistratura. 

De todas estas notas han dado cuenta diversos medios 

periodísticos a partir del 19 de abril por la noche. Sin embargo, estas notas 

supuestamente presentadas con los cambios referidos no han sido informadas por la 

demandada en sus informes. 

 Es propio poner de resalto y tal como lo dijéramos al momento 

de interponer la acción, que el derecho de los Senadores Juez y Schiavoni a integrar 

el Consejo de la Magistratura nació el 16 de diciembre de 2021 y que el hecho nuevo 

denunciado no es otra cosa que poner en evidencia no solo la extemporaneidad de la 

división del bloque oficialista, sino también la manifiesta irregularidad del accionar 

del referido bloque y de las autoridades de la Cámara, todo a efectos de pretender 

alzarse con 3 de los 4 consejeros previstos para la Cámara. 

Así las cosas, debemos concluir sobre este punto que, más allá de 

la nulidad intrínseca del decreto objetado, el mismo fue dictado (20 de abril) antes 

de que se les haya dado ingreso formal a las notas de conformación de los nuevos 

bloques (21 de abril); y por tanto el mismo carece de fundamentación y respaldo 

formal alguno, careciendo consecuentemente de validez 

Véase que ni el Juez de Primera Instancia ni el fiscal, han 

observado nada al respecto, limitándose a sostener que estamos ante una cuestión 

política no justiciable. 

 VII.- PETITORIO: 



Con base en lo expuesto, solicitamos: 

a) Se tenga por interpuesto recurso extraordinario de salto de 

instancia (art. 257 bis CPCCN), contra la resolución dictada en los autos señalados 

en el objeto del presente escrito. 

b) Se considere procedente el recurso interpuesto y se requieran 

los autos a la instancia anterior  

c) Oportunamente, se haga lugar al recurso interpuesto con 

costas 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

 SERA JUSTICIA  

 


		2022-05-03T13:28:16-0300
	JUEZ Luis Alfredo


		2022-05-03T13:35:35-0300
	SCHIAVONI Humberto Luis Arturo


		2022-05-03T14:19:44-0300
	PJN
	Poder Judicial de la Nacion Argentina




