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Señores Jueces: 

Daniel E. Adler, Fiscal General ante la Cámai,aFederal 

de Apelaciones de Mar del Plata, en el expediente "Incidente de 

recusación con causa parte demandada en autos 'ORBAICETE, 

Mariano José cl Poder Ejecutivo de la Nación si amparo ley 16.986''', 

expediente N° FMP3228 1120 15/1 del Juzgado federal de Dolores, del 

registro de la Secretaría Civil de esa Alzada, ante VV.EE. me p~esento y 

respetuosamente digo: 

1. Objeto.-

Que vengo por el presente a inte~oner en legal tiempo y 

fonna recurso extraordinario federal contra la resolución de la Cámara 

Federal de Apelaciones de Mar del Plata, recaída con fecha 5 de Enero de 

2016 (previa habilitación de feria judicial para la tramitación del presente) 

por la cual, en su parte dispositiva se decidiera: "Declarar de tratamiento 

abstracto tanto la recusación incoada como asimismo la tramitación del 

presente expediente ", ello al entender, en los considerandos del resolutorio, 

que no había "caso". 

Esa resolución, como más adelante se desarrollará, 

constituye una sentencia arbitraria a la luz de la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, a la vez que viola el principio 

republicano de división de poderes, pues impide que en el caso el Poder 

. Judicial de la Nación ejerza el control de constitucionalidad de los actos de 
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gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, que han sido denunciados· por 

violar los arts. 1 y 99, inc. 4, de la Constitución Nacional. 

II. Legitimación del Ministerio Público Fiscal.

Conforme lo requiriera el Sr. Juez de primera instancia 

en su resolución, este Ministerio Público se encuentra obligado a intervenir 

en autos y convertirse en parte en este proceso, atento encontrarse en juego 

la forma republicana de gobierno (art. 1 CN), en tanto se encuentra afectada 

la división de poderes, todo lo cual hace a la actuación de la Justicia en 

defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. 

El arto 120 de nuestra Constitución Nacional, establece 

que "El Ministerio Público es un órgano independiente (. . .) que tiene por 

función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de 

los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás 

autoridades de la República". 

En tanto, la ley orgánica 27148, establece en su artículo 

1°, luego de repetir la manda constitucional que "En especial, tiene por 

misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República 

sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes n. 

A fin de tomar operativas dichas mandas, el artículo 2° 

establece las herramientas .instrumentales, a cuyo fin establece "Funciones 

en defensa de la Constitución y los intereses generales de la sociedad. Para 

garantizar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República 

sea parte, el Ministerio Público Fiscal de la Nación deberá: ( ... ) .... el 
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lv!inisterio Público Fiscal de la Nación podrá intervenir, según. las 

circunstancias e importancia del asunto, en los casos presentados en 

cualquier tribunal federal del país o tribunal nacional con comp/ltencia 

sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los casos en los q~e no se 

haya transferido dicha competencia, siempre que en ellos se cues.ü0ne la 

vigencia de la Constitución o de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos en los que la República sea parte, o se trate de: 

c) Conflictos en los que se encuentren afectados intereses colectivos o 

difusos. 

d) Conflictos en los que se encuentre afectado el interés general de la 

sociedad o una política pública trascendente. 

e) Conflictos en los que se encuentre afectado de una manera grave el 

acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de alguna de las partes o 

por la notoria asimetría entre ellas". 

Aquí se encuentra afectado el interés general de la 

sociedad o una política pública trascendente como lo es la elección de las 

más elevadas magistraturas nacionales, últimos intérpretes de la Carta 

Magna (esta CSJN "Colegio de Abogados de Tucumán c. Honorable 

Convención Constituyente de Tucumán y otro" CSJ 22/2009 (45-C) 

Recurso de hecho). 

A su vez, la anterior ley 24.946 del Ministerio Público, 

establecía no sólo que el Ministerio Público Fiscal debe intervenir en los 

amparos (art. 39 in fine), sino que "Los fiscales ante la justicia de Primera 

Instancia Federal y Nacional de la Capital Federal, en lo civil y comercial, 

Contencioso Administrativo, Laboral y de Seguridad Social, tendrán los 

siguientes deberes y atribuciones: a) Hacerse parte en todas las causas o 
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trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el 

artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al 

debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de 

la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o 

que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, 

al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o 

paisajístico en los casos y mediante los procedimientos que las leyes 

establezcan" (art. 41). Dichas funciones me corresponden por lo dispuesto 

por el arto 37 inc b., y fue clara la intervención del fiscal de primera 

instancia en tal sentido (v. fs. 19). 

Pero en particular, la nueva ley 27.l48 del Ministerio 

Público Fiscal dispone en su artículo 31 que la actuación del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación en materia Civil, Comercial, Civil y Comercial. 

Federal, Contencioso Administrativo Federal, Laboral, Seguridad Social y 

de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará 

a cargo de los fiscales y fiscales generales con competencia en esos asuntos, 

y que estos magistrados y los titulares de las unidades fiscales en materia no 

penal con asiento en las provmclas tendrán como función: 

"a) Velar por el debido proceso legal. 

"b) Peticionar en las causas en trámite donde esté involucrada la defensa 

de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en especial, en 

los conflictos en los que se encuentren afectados intereses colectivos, un 

interés y/o una política pública trascendente, normas de orden público y 

leyes no disponibles por los particulares, el debido proceso, el acceso a la 

justicia, así como cuando se trate de una manifiesta asimetría entre las 

partes o estén amenazados o vulnerados los derechos humanos, las 
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garantías constitucionales o la observancia de la Constitución Nacional. \ 

c) (. . .) interponer recursos, (. . .) y realizar cualquier otra petición téndiente 

al cumplimiento de la misión del Ministerio Público Fiscal de la Nación y 

en defensa del debido proceso ". 

En consecuencia, la legitimación de este l'v1;inisterio 

Público para interponer el presente recurso extraordinario federal deviene 

indubitable y resulta una exigencia de la normativa vigente, atento 

encontrarse en juego las bases mismas del sistema republicano de gobierno. 

III.- Procedencia.

IILa. Tiempo y fonna. 

La impugnación que por esta vía se deduce resulta 

fonnalmente procedente (art. 14 ley 48, arto 257 C.P.C.C.N., Acordada 4/07 

CSJN). Se presenta ante el mismo tribunal que la dictó, por escrito con 

firma del suscripto, y dentro del ténnino de diez días hábiles, ya que esta 

parte se notifica espontáneamente en este acto.-

IIILb. Domicilio. 

A los fines del presente recurso, se constituye domicilio 

especial en la sede de la Procuración General de la Nación, en Avenida de 

Mayo 760 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

lILc. Sentencia definitiva o equiparable a tal. 

El auto mediante el cual la Cámara Federal de 

Apelaciones declara abstracta la acción de amparo pone fin al proceso pues 

considera abstracta toda discusión al considerar que no hay "caso". Ello 

causa un daño de imposible reparación ulterior, dejando a su vez sin efecto 

la suspensión de la manda judicial dirigida a la Corte Suprema de la Nación 
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indicando se abstenga de cumplir con el acto administrativo de tomar 

juramento a los abogados designados en comisión para conformar este 

Máximo Tribunal de la Nación. Ello implica en los hechos una habilitación 

a la violación de la Constitución Nacional, pues sin esa manda quedaría 

expedita la vía para que, conforme anuncios oficiales, se les reciba 

juramento en el próximo mes de febrero, o sea, previo al inicio de sesiones 

ordinarias del Congreso de la Nación, que a través del Senado de la Nación, 

debe otorgar el acuerdo (art. 99 inc. 4 C.N.). 

Cabe recordar que el principio de sentencia definitiva no 

es absoluto, y cede cuando las resoluciones impugnadas causen un agravio 

que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, 

insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos:323:337). Si bien 

estamos frente a un incidente de recusación, en el mismo se resolvió la 

ausencia de caso judicial y, en consecuencia, se declararon abstractas todas 

las cuestiones. Sin ningún tipo de dudas, la decisión que considera que no 

hay caso debe ser equiparable a una sentencia definitiva (CSJN Fallos 

257: 187;298: 113; 300: 1136; 303:1040; 304:429, entre muchos otros). 

III.d. Superior Tribunal. 

La decisión apelada proviene del tribunal superior de la 

causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que es el órgano 

jurisdiccional de mayor jerarquía en el distrito. 

IILe. Cuestión federal que motiva el recurso. 

La decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata 

incurre en los defectos propios de la doctrina de la sentencia arbitraria, pues 

al decidir que la cuestión resulta abstracta y que no hay caso judicial, omite 

valorar en forma integral un conjunto de disposiciones normativas y de actos 
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del Poder Ejecutivo Nacional que indicarían que el caso lejos es.t.á de ser I 

, : I . . 

considerado abstracto y que aún existe un riesgo actual y cierto de/designar \ 

jueces en comisión para que se desempeñen en tal carácter e~/ la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. i 

! 

En consecuencia, el fallo habilita la des!gnación en 
i 

comisión de dos jueces para el máximo tribunal judicial del país en franca 

violación a los artículos l y 99 ine. 4to de la CN. 

III.r Oportunidad.-

El planteo de la cuestión deviene oportuno, toda vez que 

en fonna sorpresiva la Cámara Federal de Mar del Plata dicta una sentencia 

arbitraria sosteniendo el carácter abstracto de un planteo que se mantiene 

vigente y que está dirigido a invalidar un decreto del PEN que afecta la 

fonna republicana de gobierno (art. 14, ley 48; arto 257 CPCCN; Fallos 

275:97; 308:568). 

III.g. Vigencia del perjuicio. 

La decisión atacada causa un gravamen irreparable, 

actual y concreto para este Ministerio Público Fiscal, en cuanto habilita al 

Poder Ejecutivo Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 

tomar juramento a los abogados propuestos para actuar "en comisión" como 

Ministros del Máximo Tribunal de la Nación, aún sin contar con acuerdo del 

Senado de la Nación, como lo impone el artículo 99 inc. 4 de la Constitución 

Nacional, materia que precisamente es el "thema decidendum" de este 

amparo cuyo desarrollo se ha truncado. 

En consecuencia, la intervención del Ministerio Público 
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Fiscal y la afectación que el fallo le provoca, se encuentra íntimamente 

vinculada con la función que dentro del proceso se le asigna, consagrada 

constitucional y legalmente en cuanto "... tiene por fimción promover la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales 

de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la 

República ... " (art. 120, C.N; arto 1 Ley 24.946).-

III.h. Relación entre las normas federales invocadas y la 

solución del caso. 

Como se desarrollará en los capítulos subsiguientes, 

existe una relación directa e inmediata entre la arbitrariedad denunciada, las 

normas federales violadas y la solución dada al caso (art. 3 inc. e Ac. 4/07 

CSJN). 

Al establecer que la cuestión ha caído en abstracto la 

Cámara ha decidido en forma arbitraria, pues como se verá se ha omitido 

una valoración integral de normas, acordadas y manifestaciones de 

funcionarios públicos que determinan que aún subsiste el riesgo de que los 

abogados propuestos, asuman como jueces de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación sin que sus designaciones pasen el acuerdo del Senado de la 

Nación. 

Pero más aún, esta resolución implica, en los hechos, que 

el Poder Judicial ha renunciado a ejercer el control de constitucionalidad 

sobre un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ha sido denunciado como 

inconstitucional, y que avanza sobre la división de poderes que hace a la 

forma republicana de gobierno que la Nación Argentina se ha dado (art. 1, 

18, 99 inc. 4 de la CN). 
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i·1 
l' 

1 ' 
JAN/EL E. ADL( 
FI::;CAl GENERA' 

1,1 

El ciudadano Mariano José Orbaicete requúió en estos, 
i. I 

autos la declaración de nulidad del Decreto nro. 83/2015 publicado en el 
I 

Boletín Oficial el 15 de diciembre de 2015, mediante el cu:al se designó 

como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los abogados 
, 

Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti, fundado en los 

términos del arto 99 inc. 19 de la Constitución Nacional. El fundamento del 

remedio intentado se basó en que tal decreto lesiona derechos y garantías 

constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la segu

ridadjurídica, adelantando que todas las decisiones que podría tomar el más 

Alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta. A su vez, 

solicitó el dictado de una medida cautelar urgente que suspendiera los 

efectos del acto administrativo atacado hasta tanto se resuelva la cuestión 

de fondo, con el fin de evitar que el daño producido antes de la sentencia 

definitiva sea de imposible o dificil reparación ulterior. A su vez, reclamó 

que durante la sustanciación del infonne previsto en el artículo 4 de la ley 

26.854 se dispusiera una medida interina que suspendiera los efectos del 

acto. 

El Juez Federal, Dr. Alejo Ramos Padilla, apoyándose 

en la opinión del fiscal federal sostuvo a fin de otorgar la medida cautelar 

que "... la urgencia se justifica claramente al punto tal que, si estamos 

frente a un proceso ilegítimo de designación, el mismo ya ha sido puesto en 

marcha, se encuentra en vías de ejecución y sólo restaría que la Corte 

Suprema de Justicia le reciba juramento a los designados miembros de 

dicho cuerpo para que comiencen a ejercer sus fimciones, circunstancia 

que objetivamente sólo puede impedirse al día de la fecha disponiendo la 
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medida interina reclamada .. No afecta este razonamiento las expresiones 

que pudieron haber vertido los integrantes de la propia Corte Suprema, 

encargados eventualmente de recibirles juramento. Es que su opinión, 

beneplácito, disconformidad o incluso los comunicados que se efectuaron 

desde el Centro de Información Judicial (CIl) dando cuenta de las 

reuniones llevadas a cabo en la Casa Rosada entre el Presidente de la 

Nación y el Presidente de la Corte Suprema, no eliminan el riesgo de que 

esta situación irregular se consolide con grave riesgo para la República". 

Para ello explicó que " ... la vía intentada resulta 

procedente pues si el mecanismo. de designación de los jueces del máximo 

tribunal de la nación no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu 

de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la 

independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del 

Congreso, la participación y control ciudadano y en definitiva, a la cabeza 

de uno de los poderes del estado y por ende, a todo el sistema de justicia, 

resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en 

funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta 

principios básicos sobre los que se asienta la República". 

Es que el " ... artículo 99, inciso 4°, primer párrafo de la 

Constitución Nacional determina que es el Poder Ejecutivo Nacional el 

que nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, 

en sesión pública convocada a tal efecto. Por su parte el artículo 22 del 

decreto ley 1285/58 ratificado por la ley 14.467 y sus modificatorias 

establece el modo en que debe integrarse el más alto tribunal de la nación 

en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de 
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sus miembros. Allí se establece que deberá efectuarse un sorteo entre los 

presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federali de la 

Capital Federal y de las cámaras federales con asiento en las proljincias e 

incluso se señala que si no pudiera integrarse mediante este prod;dimiento 

se practicará un sorteo entre una lista de con jueces, hasta c0171pletar el 

número legal para fallar. De allí que resulte abusivo y arbitrario ~ecurrir a 

las previsiones del articulo 99 inc. 19 de la Constitución Nacional en las 

que se funda el decreto 8312015 para formular estas designaciones, pues 

nuestro ordenamiento constitucional y legal prevé un procedimiento 

especifico para cubrir las vacantes definitivas ylo transitorias que 

pudieran producirse ". 

y en tal sentido, apoyó su resolución en la postura de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a casos análogos. Señaló 

entonces que entre " ... los numerosos precedentes dictados en los últimos 

tiempos se destaca, por su analogía con el presente, lo resuelto en el caso 

"Aparicio" (CSJ 109512008 (44A)/ CSJ, Aparicio, Ana Beatriz y otros el 

EN CSJN Consejo de la Magistratura - arto 110 si empleo público). El 21 

de abril de este año, con la firma de los Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena 

Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt se declaró la 

nulidad del decreto nro. 856114 firmado por la entonces Presidenta de la 

Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, por el que se designaba a 

los con jueces que habrían de actuar como miembros de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, por no contar con el acuerdo de los dos tercios de 

los miembros presentes del Senado de la Nación, que exige el artículo 99, 

inc. 4°, primer párrafo de la Constitución Nacional. Allí, el máximo 

tribunal consideró necesario poner un límite a las facultades del Poder 
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Ejecutivo Nacional y señaló que las designaciones efectuadas - en su gran 

mayoría de notables y destacados juristas ponían en peligro derechos, 

garantías y hasta el propio diseño constitucional y republicano que 

consagra la Constitución Nacional. 

"En esa ocasión, el más alto tribunal recordó que para 

consolidar la independencia del Poder Judicial de la Nación y reforzar el 

equilibrio político que debe primar en la integración de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, "incluso" los conjueces designados para 

integrarla de manera excepcional y en caso de vacancia, debían contar 

con el acuerdo y con las mayorías agravadas que requiere la 

Constitución ". 

En base a ello, el Magistrado entendió que los citados 

fundamentos resultan de aplicación con mayor certeza en el presente caso, 

"... mucho más cuando los candidatos ahora designados habrán de 

intervenir en todos los procesos en trámite ante la Corte Suprema y no 

frente a una eventualidad, como lo eran los propuestos por el decreto 

anterior ". 

Con cita en el fallo "Aparicio" de la C.SJ.N., indicó que 

resultaba necesario cumplir con el procedimiento especial previsto en la 

Constitución Nacional para la designación de los Jueces de la Corte 

Suprema, dado "[ q]ue el sistema de designación de los magistrados 

integrantes del Poder Judicial de la Nación establecido en la Constitución 

Nacional, en tanto exige la participación del Poder Ejecutivo Nacional y 

del Poder Legislativo, encierra la búsqueda de un imprescindible 

equilibrio politico pues, tal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina, 

el acuerdo del Senado constituye 'un excelente freno sobre el posible 
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favoritismo presidencial, pero" ;~~:~;~n" ~~t~a~a el propósito de obtrner las I 
designaciones mejor logradas '." También dio cuenta que: "todas las 

Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un 

correctivo a la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos de un 
, 

solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y lucrativos de un orden 

elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un acuerdo previo el 

nombramiento de los ministros, diplomáticos, los obispos, los altos 

empleos de la milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado la 

facultad de prestar ese acuerdo". 

Finalmente, dijo que: "(. . .) el nombramiento de los 

jueces de la Nación con arreglo al sistema constitucionalmente establecido 

se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes 

sobre el que se asienta la República". 

Recordó también e! precedente de! Máximo Tribunal en 

los autos "Rizzo" (CSJ 36912013 (49R) ICSJ "Rizzo, Jorge Gabriel 

(apoderado Lista 3 Gente de Derecho) si acción de amparo cl Poder 

Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (expte. nO 3034/2013)", 

del 18 de junio de 2013), que hizo especial hincapié en la efectiva división 

de poderes. 

Por todo ello, resolvió en su sentencia de fecha 

21/12/2015, que correspondía "Hacer lugar a la medida cautelar interina 

solicitada y en consecuencia, SUSPENDER los efectos del Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional 83/2015 ... " (punto 1 de la parte resolutiva). A 

dicho fin, hizo saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debía 

" ... abstenerse de recibirle juramento a los Dres. Carlos Fernando 

Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti" (punto II), aclarando que dicha 
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medida habría de cesar si "... los candidatos son avalados por el 

Honorable Senado de la Nación con las mayorías especiales previstas en el 

artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional" (punto III). 

Allí también dispuso "Dar intervención al Ministerio 

Público Fiscal para que como órgano autónomo, custodio de la legalidad y 

de los intereses generales de la sociedad se haga parte en las presentes 

actuaciones y tome la intervención que le corresponda (art. 120 de la CN 

yart. 10 de la ley 27.148" (punto VI). 

El Poder Ejecutivo Nacional recusó al Juez Federal, éste 

último rechazó la recusación interpuesta y remitió el incidente a la Cámara 

Federal de Apelaciones de Mar del Plata para su resolución. 

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones no 

ingresó al tratamiento de la recusación del magistrado, sino que se 

pronunció declarando "( ... ) abstracto tanto la recusación incoada como 

asimismo la tramitación del presente expediente ", ello al entender, en los 

considerando s del resolutorio, que no había "caso". 

V. Fundamentación del recurso. Crítica del fallo.-

Como se desarrollará en esta crítica, el fallo al declarar 

abstracta la cuestión planteada y dejar sin efecto todo lo actuado por 

ausencia de caso, se asienta en el presupuesto que un decreto no será 

cumplido, cuando el mismo no ha sido derogado, sino por el contrario, 

simplemente diferido en su cumplimiento, confonne resoluciones y 

manifestaciones de diversas autoridades con competencia en la cuestión. 

Es decir, estamos frente a una decisión que reposa en la 

sola voluntad de los magistrados que, de buena fe, desean que algo no 

14 
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suceda (que no se nombre a los jueces en comisión), pero ello no se 'puede 

descartar que ocurra, pues el decreto está vigente (como lo sostuvo la 

misma Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16/12/2015) y, en 

consecuencia, la actualidad del riesgo es evidente, más. aún teniendo en 

cuenta las resoluciones y manifestaciones a las que a continuación se hará 

referencia. 

y.l. Afinnación dogmática al decir que existió una 

"ulterior adopción por parte del Alto Dignatario de la mecánica 

establecida por el Dec. 222/03". 

El fallo incurre en afinnaciones dogmáticas que se 

apartan de las constancias de la causa al sostener que existió una "ulterior 

adopción por parte del Alto Dignatario de la mecánica establecida por el 

Dec. 222/03", cuando en realidad dicho mecanismo se encontraba "ab 

initio" en el referido decreto. 

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha establecido que "La desatención de antecedentes que hacen a la 

cuestión fáctica sustancial de la causa y la omisión del adecuado estudio 

de elementos conducentes obrantes en la misma importa una actividad 

analítica que dista de la que exige el deber jurisdiccional para convalidar 

una decisión, configurándose así un supuesto de arbitrariedad a los fines 

del recurso extraordinario federal" (Fallos 329:4289). 

El Tribunal establece que con base en lo manifestado por 

la Corte Suprema en su Acuerdo del día 16 de diciembre, a posteriori de 

ello y del Dictado del Decreto 83/2015, el Presidente de la Nación habría 

decidido cumplir con la mecánica del Decreto 222/03. 

Sin embargo, ello no cuenta con respaldo fáctico m 
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normativo alguno, dado que la sola lectura del Decreto 83/2015 evidencia 

que el Poder Ejecutivo Nacional "ab initio" eligió una doble vía, por un 

lado designar los jueces en comisión (art. 1 del decreto), y por otro lado, 

remitir el pliego de esos candidatos al honorable Senado de la Nación para 

que se cumpla con el procedimiento del Dec. 222/03 (art. 2 del referido 

decreto). 

De lo expuesto, surge evidente que desde un inicio el 

artículo 1 es el que motiva la tacha de inconstitucionalidad, dado que 

Impone la designación de jueces de la CSJN en comisión. Esto no ha 

cambiado desde el día de publicación del decreto hasta el presente. Es 

decir, resulta una afirmación dogmática que ha existido un cambio en la 

voluntad del PEN, pues el decreto sigue vigente, no ha sido derogado y 

desde un comienzo preveía la doble vía. 

En ese mismo cuerpo normativo figura ya lo que el 

Tribunal considera un acto "ulterior" del Presidente de la Nación. Allí 

expresamente se impone el cumplimiento del procedimiento del Decreto 

222/03 de manera "inmediata". 

En consecuencia, no existe argumento fáctico ni jurídico 

alguno. Por el contrario, los mismos contradicen la exposición de los 

magistrados, lo que pennite afirmar que lbS abogados propuestos no estén 

en condiciones de jurar como jueces en comisión. 

La única subsanación legal hubiese sido un decreto que 

derogue el arto 1 o que lo modifique, lo que no ha sucedido. 

En consecuencia, este fallo que hace caer el caso y la 

medida cautelar dictada, implica que los abogados propuestos pueden ser 

designados jueces en comisión, extremo cuya constitucionalidad era objeto 
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integral de 

resoluciones, acordadas y manifestaciones públicas de magistrados y 

funcionarios.-

La decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata 

resulta arbitraria, pues ha omitido valorar en forma integral eL decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional cuya constitucionalidad se discute y 

manifestaciones públicas de sus Ministros y de los jueces de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que indicarían que el riesgo subsiste y 

mantiene actualidad. De esos instrumentos se desprende que el decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional que designó en comisión a los jueces no ha sido 

derogado y tanto desde el más alto Tribunal de Justicia de la Nación como 

desde el PEN han existido manifestaciones públicas haciendo saber que la 

jura pasa para más adelante, De ese modo, la construcción del 

razonamiento judicial ha prescindido de una visión del conjunto de los 

elementos que componen el caso, conforme ha sido exigido por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 311 :2403) y por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (in re "Velázquez Rodríguez", 

considerandos 123/4). 

Veamos cómo distintos elementos nonnativos y 

manifestaciones de funcionarios y jueces indican que el tema no ha perdido 

actualidad, y que aún subsiste el caso: 

V.2.1. Acuerdo de los Jueces de la Corte de fecha 

16/12/2015. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta el comunicado 

emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cn con fecha 
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posterior a la reunión que mantuviera el Presidente de la Corte Ricardo 

Lorenzetti con el Presidente de la Nación y que dice "La Corte Suprema de 

Justicia de la Nación se ha reunido en acuerdo de ministros el día 16 de 

diciembre de! corriente año manifestando la necesidad de la rápida 

integración del Tribunal. 

"Que sin perjuicio de ello, dado lo avanzado del año 

judicial y que restan solamente dos acuerdos de la Corte y e! receso 

durante el mes de enero, aparece como prudente realizar las 

incorporaciones en un momento de plena actividad judicial. 

"Que el Poder Ejecutivo ha decidido efectuar 

rápidamente el trámite previsto en el decreto 222/03 para que los pliegos 

de los candidatos propuestos sean tratados por el Honorable Senado de la 

Nación. 

"Que todo ello sin perjuicio de la plena vigencia del 

decreto 83/2015 como la vigencia de la ley 26.183 que prevé la 

composición de la Corte Suprema de Justicia en cinco miembros, y la 

necesidad de integrarlo con dos nominaciones en un tiempo oportuno, 

objetivo institucional para el cual colaborarán tanto el Poder Ejecutivo de 

la Nación, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus 

relaciones con el Honorable Senado de la Nación. 

"Que estos aspectos jiteron motivo de consenso en una 

reunión que se ha realizado en el día de hoy entre el Presidente de la . 

Nación, Mauricio Macri, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

Ricardo Lorenzetti" (http://www.cij.gov.ar/nota-19428-Comunicado-de-la

Corte-Suprema-de-Justicia.html). 

De lo transcripto surge evidente que el arto 10 del 
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Decreto 83/2015 se encuentra plenamente vigente y que por consig1jlente, 
! 

no ha variado ninguna situación entre la publicación del decteto, la 

interposición del amparo, la decisión del Magistrado de primera ihstancia, 

y la decisión aquí atacada, que haya alterado la vigencia de la normativa 

cuestionada a través de este remedio procesal urgente. 

Es más, se evidencia la decisión de continuar con el 

trámite de designación al establecer una prórroga para la toma del 

juramento, cuando se dice que "aparece como prudente realizar las 

incorporaciones en un momento de plena actividadjudicial". 

V.2.2.- Declaraciones públicas de funcionarios del 

Poder Ejecutivo Nacional recogida en diversos medios. 

Varios medios de comunicación receptaron 

manifestaciones públicas de distintos funcionarios con incumbencia en el 

caso que llevaria a concluir que no se ha limitado la voluntad del PEN de 

designar jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

sino que se postergaría la jura de esos jueces para el mes de Febrero. 

Así, el diario La Nación con fecha jueves 17 de diciembre 

de 2015, bajo el título "Macri y Lorenzetti acordaron postergar la jura de 

los jueces. Se reunieron en la Casa Rosada para definir la asunción de 

Rosatti y Rosenkrantz, que se hará en febrero; buscaron así descomprimir 

la tensión que se había generado "; "La jura de Carlos Rosenkrantz y 

Horacio Rosatti, los dos hombres propuestos por Macri, recién se 

concretará en febrero próximo, tras la feria judicial, según anticiparon 

fuentes oficiales a LA NACION "(. . .) Lo que busca Macri es descomprimir 

la presión ante los cuestionamientos a su decisión de nombrarlos por 

decreto. De todas maneras, el Gobierno ratifica que la asunción se dará 
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antes de la aprobación de los pliegos por parte del Senado. Sin dar marcha 

atrás, cede para negociar. " El Gobierno intenta, además, que la jura se dé 

después de que se haya cerrado el período de presentación de apoyos e 

impugnaciones, para que al momento de que sus candidatos accedan a la 

Corte ya cuenten con aval social, aunque no con la aprobación del Senado. 

(http://www.lanacion.com.ar/1854947-macri-y-lorenzetti-acordaron

postergar -la-jura-de-l os-jueces). 

El Ministro de Justicia habria realizado al diario Clarin 

las siguientes manifestaciones "La Corte ha manifestado la necesidad de 

que se integre el tribunal y el decreto es el mecanismo previsto en la 

Constitución para estos casos. Nosotros pensábamos que la urgencia era 

tal y la Corte dijo: ~4hora 110, juran en febrero'. De todas formas, con el 

acuerdo del Senado, el tema se postergaría hasta abril y tendríamos hasta 

entonces l/na Corte 

(http://www.clarin.comlpolitica/Garavano-adelanto-medidas

decreto_O _1489051289 .htrnl). 

desintegrada 

En tanto, en igual fecha el diario Página 12 publicaba 

bajo el título "Garavano: 'El decreto sigue firme', que "El ministro de 

Justicia aclaró que se mantiene el decreto de Mauricio Macri que designó 

dos jueces para integrar "en comisión" la Corte Suprema, luego de la 

reunión de ayer en la que el Presidente y el titular de la Corte, Ricardo 

Lorenzetti, acordaron postergar la jura hasta febrero. (. . .) Sobre el decreto 

que designa a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para ocupar dos 

vacantes de la Corte Suprema, Garavano manifestó que "el tema se fue 

analizando incluso con diferentes líderes del espacio, se vio la situación de 

emergencia, algo que se convino ayer con Lorenzetti y se postergó incluso 
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hasta los primeros días de febrero la toma de juramento como , 

consecuencia de que en enero no hay dctividad". 

(http://www.paginaI2.com.ar/diario/ultimas/20-288476-2015-l2.c I7.html). 

Por su parte, en una muestra terminante de lo 

explicitado, el sitio jurídico "Diario Judicial" tituló la noticia "O juremos 
\,,' 

con gloria en febrero", y explicó que "Los presidentes de la Nación, 

Mauricio Macri, y de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, 

acordaron posponer hasta febrero la toma de juramento de los 

recientemente designados ministros del Alto Tribunal ( ... )" (permalink: 

http://www.diariojudicial.com/nota/74087). 

El análisis integral del decreto 83/2015, del Acuerdo de 

la Corte publicado en el Cij el 16/12/2015 y de las manifestaciones 

públicas del Ministerio de Justicia de la Nación, indican que ha existido 

una resolución arbitraria de parte de la Cámara Federal de Mar del Plata, 

pues una lectura en contexto de situación permite afirmar que se encuentra 

habilitada la vía parta que los abogados propuestos juren como jueces de la 

CSJN. 

En consecuenCIa, la resolución resulta arbitraria, por 

cuanto no ha existido modificación alguna del estado de situación 

originado por el Decreto 83/2015 desde su dictado hasta el presente, 10 cual 

invalida cualquier decisión que pretenda afirmar que el caso propuesto ha 

caído en "abstracto", y que no existe caso. 

V.3.- Violación de los artículos 1, 43 Y 99 de la 

Constitución Nacional. 

La arbitraria resolución que descarta la existencia de un 

caso lleva a la directa violación del Constitución Nacional al impedir que el 
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Poder Judicial de la Nación ejerza su función de controlar la 

constitucionalidad de los actos de poder del Poder Ejecutivo Nacional (art. 

1 y 43 de la CN). 

El Poder Judicial ha renunciado, al descartar la 

existencia de un caso, a ejercer el control de constitucionalidad sobre un 

decreto del Poder Ejecutivo Nacional cuya validez ha sido puesta en crisis 

por el accionante. Ello viola los artículos 1 de la Constitución Nacional 

que recepta el principio de la forma republicana de gobierno, y el arto 43 

que habilita a los jueces al referido control de constitucionalidad. Se ha 

decidido no decidir en un caso de relevancia institucional y ello, 

indudablemente, causa agravio constitucional a esta parte, pues al así 

proceder, se deja firme un decreto que, como veremos, viola el principio de 

división de poderes en la República (art. 1 CN), en el que se funda el 

procedimiento de selección de magistrados para integrar la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (art. 99 inc. 4to. CN). 

El fallo, por esos motivos, viola los artículos 1 y 43 de la 

Constitución Nacional. 

Pero, además de ello, y al habilitar la designación en 

comisión de los jueces, la resolución viola en forma directa el arto 99, 

inciso 4°, primer párrafo de la Constitución Nacional que detennina que es 

el Poder Ejecutivo Nacional el que nombra a los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios 

de sus miembros presentes, en sesión pública convocada a tal efecto. 

Ese procedimiento es clave para la preservación de la 

fonna republicana de gobierno. El modo indirecto de selección de 

magistrados, que no reciben del voto popular su designación, hace 
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necesario que el pueblo a través de sus representantes en el Seriado de la 

Nación controle la decisión del Poder Ejecutivo de designar a los , 

magistrados. Se trata de un acto complejo, en el cual intervienen los tres 
, 

poderes del estado: el Poder Ejecutivo al realizar las designaciones, el 

Poder Legislativo a través del Senado al dar el acuerdo en sesión pública y 
,: 

finalmente, el Poder Judicial al poner en funciones a los magistrados. Aquí 

se pretende saltear al Senado de la Nación, en franca contradicción con el 

texto constitucional. Ello altera el necesario equilibrio que se busca en la 

República a través de la división de poderes. 

Así lo ha establecido esa Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el fallo "Aparicio" estableciendo ".. que el sistema de 

designación de los magistrados integrantes del Poder Judicial de la 

Nación establecido en la Constitución Nacional, en tanto exige la 

participación del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo, 

encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político pues, tal 

como lo ha enfatizado muy calificada doctrina, el acuerdo del Senado 

constituye 'un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial, 

pero también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor 

logradas. " .... " .... todas las Constituciones, y muy especialmente las 

federales, han buscado un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora 

depositada en manos de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos 

y lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un 

acuerdo previo el nombramiento de los ministros, diplomáticos, los 

obispos, los altos empleos de la milicia, y jueces superiores, sometiendo al 

Senado la facultad de prestar ese acuerdo" .... "(. . .) el nombramiento de los 

jueces de la Nación con arreglo al sistema constitucionalmente establecido 
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se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes 

sobre el que se asienta la República ". 

En similar sentido cabe recordar el caso "Rizzo" (CSJ 

369/2013 (49R) ICSJ "Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de 

Derecho) si acción de amparo cl Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, 

medida cautelar (expte. n° 3034/2013, del 18 de junio de 2013). 

En consecuencia, el fallo resulta, asimismo, violatorio del 

arto 99 inc. 4 de la Constitución Nacional pues permite que los jueces de la 

Corte sean designados por un simple decreto del Poder Ejecutivo sin 

acuerdo del Senado de la Nación, en franca violación de la forma 

republicana de gobierno (art. 1 de la CN). 

VI. Aplicación que se pretende.-

Por estas y demás razones que sabrá suplir el elevado 

criterio de la Corte Suprema, se aspira a que dicho órgano haga lugar al 

recurso extraordinario interpuesto (art. 14 ley 48), deje sin efecto lo 

dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y ordene 

el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (art. 16 ley 

48).-

VII. Petitorio.-

Por todo lo expuesto, a V.E. solicito: 

1.- Se tenga por interpuesto, en legal tiempo y fonTIa, el 

presente recurso extraordinario federal (art. 14 ley 48, arto 257 CPCCN, Ac. 

4/07 CSJN); 

2.- Se conceda el recurso ante el superior y se eleven las 
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actuaciones (art. 257 CPCCN), formulando, a todo evento, la reserva del 

arto 14 de la ley 48; 

3.- Oportunamente, la Excma. Corte Suprema de Justicia 

de la Nación revoque el pronunciamiento bajo crítica, en cuanto fuera 

materia de recurso, de confonnidad con los argumentos que aquí se 
'\ 
i \ ' 

postulan, ordenando el dictado de un nuevo pr<?n:unciamiento conforme a 

d~echo (mi. 161'YF~::,¡¡a Gonernl, ~fd' En~ da 2016.-
d , 

I 
i 
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