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INICIA ACCIÓN DE AMPARO. 

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. 

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR INTERINA. 

HACE RESERVA DEL CASO FEDERAL 

 

Señor Juez: 

Eduardo Rodolfo Freiler, DNI 14.832.230, por mi 

derecho, con domicilio real en Wineberg 2655, Olivos, Provincia de Buenos 

Aires, con el patrocinio letrado de José María Olivares, abogado, inscripto 

al T° 32, F° 242, del CPACF, domicilio electrónico 20141693868, junto con 

quien constituyo domicilio en Avenida Leandro N. Alem 424, piso 8°, 

Oficina 802, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Zona de 

Notificación N° 141, me presento ante VS para decir: 

 

I. OBJETO. 

En los términos del artículo 43 y concordantes de la 

Constitución Nacional; del artículo 1° y concordantes de la ley 16.986; y de 

los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos (artículo 75, 

inciso 22 de la Constitución Nacional); vengo a promover acción de 

amparo contra la Resolución 275/2017 del Consejo de la Magistratura 

de la Nación -en adelante CMN-, aprobada en el Plenario celebrado por el 

mencionado Consejo en fecha 17 de agosto de 2017, en la que se dispuso mi 

suspensión como Juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la 

Capital Federal y se me acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados por supuesto “mal desempeño”, pedir urgentes medidas 

cautelares y, oportunamente, declare la nulidad de la mencionada 

Resolución. 
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Todo así, porque la Resolución que aquí impugno es 

producto de una indiscutible desviación de poder que alteró 

deliberadamente el equilibrio de las representaciones en el seno del CMN 

cuya procura establece el artículo 114 de nuestra Constitución Nacional; 

afectó la imparcialidad en el proceso disciplinario seguido en mi contra; 

afectó los principios de independencia, competencia, legalidad y 

razonabilidad con lo que afectó el debido proceso y mi derecho de 

defensa en juicio; y, en definitiva, constituye un claro ataque a la 

independencia de la justicia. 

 

II. COMPETENCIA. 

V.S., Juez del fuero Contencioso Administrativo 

Federal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Capital Federal-

, tiene competencia en la especie en tanto la presente acción de amparo 

pretende la nulidad de un acto emanado del CMN, que es un órgano nacional 

con sede en esa jurisdicción. 

 

III. HECHOS. 

III.1. Antecedentes. 

En fecha 12 de agosto de 2016 fui denunciado ante el 

CMN por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Asociación 

civil que no debe confundirse con el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal). 
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Esa presentación dijo textualmente “Nos presentamos 

con el objeto de solicitarle tenga a bien disponer las medidas que estime 

pertinentes a fin de investigar la verosimilitud de los presuntos hechos a que 

se hace referencia en la nota periodística publicada en el Diario CLARIN el 

día 8 de agosto del corriente año, titulada ‘Denuncian que un juez vive con 

lujo asiático’…”. Con ella se formó en el CMN, el Expediente 253/2016. 

Pocos días después, el 6 de septiembre de 2016, fui 

denunciado también ante el CMN por el abogado Monner Sans. 

En esa presentación el denunciante remitió directamente 

a la causa penal 9126/2015 en la que él mismo me había denunciado por 

enriquecimiento ilícito y fui sobreseído en fecha 11 de marzo de 2016. Se 

formó el Expediente 281/2016 y se acumuló al anteriormente referenciado. 

Ninguna de las dos presentaciones cumplió con los 

requisitos mínimos que establece el artículo 5, inciso d) del Reglamento de 

la Comisión de Disciplina y Acusación del CMN que, -en consonancia con 

el principio de legalidad que exigen los organismos internacionales en los 

procesos disciplinarios de magistrados y funcionarios judiciales- requiere el 

relato preciso y circunstanciado de “...los hechos en que se funde la 

denuncia y cargos que se formulen”.  

El proceso instructorio estuvo plagado de 

irregularidades e ilegalidades que afectaron los principios de legalidad y 

razonabilidad que deben imperar en un proceso disciplinario, y con mayor 

celo cuando quien se investiga es un magistrado, en tanto se pone en juego y 

riesgo la independencia judicial.  
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Expondré a continuación ejemplos de las ilegalidades e 

irregularidades en el procedimiento de los Expedientes del CMN 253/2016 

y su acumulado 281/2016: 

III.1.a- Se admitieron sin reserva ni observación alguna 

las presentaciones que, como he adelantado, no cumplían los requisitos 

mínimos establecidos en el artículo 5, inciso d), del Reglamento de la 

Comisión de Disciplina y Acusación -RCDyA- del CMN, de modo tal que, 

más allá de una tendenciosa nota periodística que me atribuyó una “vida con 

lujos asiáticos” y sentencias “polémicas”, no supe con certeza de qué se me 

acusaba hasta la manifestación formal de los cargos en fecha 30 de marzo de 

2017. 

III.1.b- Tal circunstancia pudo remediarse en función 

de lo dispuesto en el artículo 7 del RCDyA, que dispone el pedido de 

precisiones al denunciante, sin embargo la instrucción omitió tal normativa 

y aprovechó la “amplitud y vaguedad” de lo denunciado para someterme a 

una investigación absolutamente ilegal.  

Se trató de una “incursión de pesca” en la que, 

indiscriminadamente, se fue a “buscar” con qué acusarme.  

Prueba de ello, es que de la supuesta “vida con lujo 

asiático” y cuestionamientos a determinados fallos de mi autoría, 

concluyeron acusándome por “mal desempeño” en función de supuestas 

irregularidades en mis declaraciones juradas, deudas impositivas, de un 

inexistente desequilibrio entre mis ingresos y egresos en base a erróneas 

presunciones, y en función de erróneos análisis de mis licencias. 
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Así se afectó ostensiblemente el principio de legalidad, 

la garantía del debido proceso y, consecuentemente, mi defensa en juicio. 

III.1.c- No se proveyeron mis presentaciones con 

arreglo a derecho. En mi primera presentación de fecha 28 de octubre de 

2016, obrante a fs. 63/68 del Expediente del CMN 253/2016 y su acumulado 

281/2016, puse de manifiesto el incumplimiento de los requisitos que, para 

las denuncias, exige el ya referenciado artículo 5, inciso d), del RCDyA. La 

instrucción no se expidió al respecto. También, en ese marco, 

expresamente, a raíz de la presentación de Monner Sans, opuse mi 

sobreseimiento firme en la causa a la que él remitió en su denuncia, e invoqué 

la garantía constitucional de cosa juzgada. Nunca se proveyeron tales 

manifestaciones de mi parte.  

Véase, a fs. 70 de los expedientes referenciados, que en 

fecha 31 de octubre de 2016 se proveyó: “Por recibida, agréguese la 

presentación efectuada…” con firma del secretario del Tribunal de 

Disciplina y Acusación, Andrés Leandro García. 

A continuación, a fs. 71, consta una especie de acta de 

la sesión de la Comisión de Disciplina y Acusación del 10 de noviembre de 

2016, en la que se ordena el libramiento de numerosos oficios pero nada se 

me proveyó a mis argumentaciones. Se ignoró absolutamente mi defensa 

y se avanzó en la ilegítima investigación “abierta”. 

 

III.1.d- A fs. 850 de los Expedientes del CMN 

253/2016 y su acumulado 281/2016, en fecha 16 de marzo de 2017, impugné 

medidas probatorias -entre ellas las que implican violación del secreto fiscal 
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y bancario, incluidas las que pretendieron conocer los consumos mediante 

tarjetas de crédito en abierta violación al artículo 53 de la Ley 25.065-, y 

nuevamente pedí se delimitaran “con precisión los hechos y el período 

objeto de la investigación”. Véase que a fs. 853 simplemente se provee “Por 

recibida, agréguese la presentación efectuada”. 

A partir de fs. 854 (siempre me refiero a los Expedientes 

del CMN 253/2016 y su acumulado 281/2016) constan numerosas medidas 

probatorias, muchas de ellas violatorias de mis derechos y conducentes a 

verificar cuestiones cuyo propósito, hasta ese momento, solo podía intuir que 

apuntaban a la investigación de mi patrimonio (que ya había sido investigado 

en sede penal).  

III.1.e- Cuando, mediante Resolución Nº 2/2017 de 

fecha 30 de marzo de 2017, obrante a fs. 891/956 y vuelta, se explicitaron 

los cargos, la instrucción adicionó dos cargos supuestamente 

“nuevos”(aunque a los tres primeros no los conocía con certeza hasta esa 

oportunidad), los que en ese acto se me notificaban y para los que comenzaba 

a correr el plazo de veinte (20) días que otorga el artículo 11 del RCDyA (En 

ese plazo podría hacer las manifestaciones que hicieran a mi derecho, 

proveer a mi defensa e incluso proponer pruebas).  

A pesar de mis oportunas peticiones nunca antes se 

habían especificado qué hechos o conductas mías eran materia de 

investigación (recuérdese que por una de las presentaciones se pidió se 

investigaran las afirmaciones de una nota periodística que me atribuía “vida 

con lujos asiáticos”, y la otra, lisa y llanamente, manifestaba un descontento 

con el sobreseimiento -firme y “cosa Juzgada”- en la denuncia por 

enriquecimiento ilícito hecha por el mismo denunciante. 
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Se me notificó en esa oportunidad de cinco cargos. 

Pero respecto de dos de ellos se me notificó con arreglo al artículo 11 del 

RCDyA -lo que me concedía un plazo de veinte (20) días hábiles, que 

vencían el 3 de mayo de 2017, para expresarme al respecto- y en la 

misma Resolución se fijó la audiencia (de descargo) prevista por el 

artículo 20 del RCDyA para la totalidad de los cargos -incluidos los dos 

por los que corría el plazo que vencía el 3 de mayo de 2017- para el día 

18 de abril de 2017. Véase el “SE RESUELVE” de fs. 856 y vuelta. 

III.1.f- Ante semejante irregularidad y contradicción 

pedí una aclaratoria. Véase escrito de fecha 5 de abril de 2017, obrante a fs. 

974/975. A tal aclaratoria, el mismo día 5 de abril se proveyó: “Agréguese” 

y, el 6 de abril de 2017, con total contumacia y arbitrariedad, sin fundamento 

ni justificación alguna, se me dijo que lo resuelto al respecto era 

absolutamente claro y quedó así ratificada la confusa, contradictoria e 

ilegítima decisión de citarme a la audiencia de descargo para los cargos 

cuarto y quinto antes de que, para ellos, venciera el plazo del artículo 11 del 

RCDyA.  

En esa misma oportunidad, se me hizo saber que las 

pretensiones de delimitación de los hechos investigados y las impugnaciones 

a las medidas probatorias formuladas a fs. 63 y siguientes, y fs. 850 y 

siguientes, quedaban proveídas con la Resolución 2/2017 de fecha 30 de 

marzo de 2017, en la que, directamente, se me acusó sin haber escuchado, 

evaluado, ni refutado mi defensa. 

De tal manera, más allá de afectar mi derecho de defensa 

en juicio y debido proceso penal, se violó el principio de razonabilidad y 

sustento que emana del artículo 123 del Código Procesal Penal. 
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No obstante lo previo, en fecha 18 de abril de 2017, en 

la audiencia convocada en los términos del artículo 20 del RCDyA 

(audiencia que fue convocada con importantísima prueba aún pendiente de 

producción, como lo fue la tasación de un inmueble de mi propiedad al que 

se le presume valores exorbitantes) expuse mi descargo y defensa en forma 

oral y por escrito.  

III.1.g- Se pidieron a entidades bancarias informes de 

mis operaciones pasivas y las liquidaciones de consumos con tarjetas de 

crédito, lo que es violatorio del artículo 39 de la Ley 21.526, 24.144 y sus 

concordantes y modificatorias, y del artículo 53 de la Ley 25.065. También 

se violó el secreto fiscal, artículo 101 de la Ley 11.683. 

III.1.h- Se investigó, injustificada e intempestivamente, 

y sin ponerla en conocimiento de ello, a mi ex cónyuge, Juez de Cámara en 

el Fuero Civil. 

Por supuesto, que también fueron investigados mis 

padres, mis hijos e, incluso, mi familia política y mis amigos, lo que significó 

una grave intromisión violatoria de sus intimidades sin ninguna necesidad ni 

fundamento jurídico. 

III.1.i- En violación flagrante del artículo 242 del 

Código Procesal Penal se utilizaron declaraciones juradas (erróneas) de mi 

ex cónyuge para sostener una falsa acusación en mi contra.  

Estas irregularidades son materia de una denuncia penal 

hoy en trámite (Causa CFP 2364/2017 “Piedecasas, Miguel Alberto y otros 

s/Violación Sist. Informático”) en el Juzgado Federal N° 7, cuya 

investigación fue delegada al Fiscal, Franco Piccardi. 
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III.2. El Dictamen Acusatorio 65/2017. 

Las postergaciones de su tratamiento en 

Plenario. 

El Consejero Instructor, Diputado Pablo Tonelli, ratificó 

las ilegalidades e irregularidades antes explicitadas, con la emisión de un 

Dictamen Acusatorio. 

Se trata del Dictamen 65/2017 que, desoyendo mis 

argumentos defensivos y en ignorancia absoluta de las pruebas que 

desmintieron y refutaron contundentemente las acusaciones formuladas en 

mi contra, fue aprobado por la mayoría “automática” y necesaria que 

representa al oficialismo gubernamental en la Comisión de Disciplina y 

Acusación del CMN. 

El mencionado dictamen fue incluido, para ser tratado y 

votado, en el Orden del Día del Plenario que se celebró el 1 de junio de 2017. 

En ese Plenario estuvieron presentes la totalidad de 

los miembros del CMN, pero llegado el momento de tratar y votar el 

Dictamen 65/2017, el Diputado Tonelli, pidió la postergación del 

tratamiento en atención a la existencia de supuestamente “nuevas” 

denuncias en mi contra. 

Desde ya advierto que las supuestas “nuevas” denuncias 

no fueron tales. Se trata de presentaciones hechas por los mismos 

denunciantes de los Expedientes 253 y 281/2016 que derivaron en el 

Dictamen 65/2017, y se refieren exactamente a hechos ya investigados y 

debidamente evaluados en ellos. Indudablemente, se trató de una maniobra 
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para evitar el sometimiento de la acusación al voto del Plenario con la 

presencia de sus trece (13) miembros. 

La mayoría “automática” y necesaria para tal 

postergación que representa al oficialismo gubernamental en la CMN 

consintió el pedido del Instructor y el tratamiento del dictamen acusatorio se 

postergó para el Plenario del día 15 de junio de 2017. 

Ese día 15 de junio, constituido el Plenario y con la 

presencia de sus trece (13) miembros, cuando correspondía introducirse al 

tratamiento de los dictámenes aprobados en Comisión, por razones que aún 

desconozco, la Presidenta del CMN, pidió la suspensión del Plenario, 

“por cuestiones familiares” y se postergó nuevamente el tratamiento de mi 

acusación para el día jueves 29 de junio de 2017. 

El día 29, también a pedido del Diputado Tonelli y con 

la complacencia de la “mayoría automática”, nuevamente sin razón, se 

postergó el tratamiento en el Plenario. 

Adviértase que todas las postergaciones fueron 

solicitadas por la Instrucción cuando el cuerpo estaba integrado con la 

totalidad de los miembros (con la excepción de una reunión en la que no 

estuvo presente el Consejero Valdez, Diputado Nacional por la UCR, quien 

representa al oficialismo gubernamental) y contrariando los legítimos, 

procedentes y oportunos pedidos de otros Consejeros para que se tratase. 

III.3. El apartamiento del Consejero Godoy. 

Mientras se sucedían las postergaciones -sin razón- del 

tratamiento del dictamen en los plenarios del CMN, la Justicia en lo 

Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la acción del ex Consejero 
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Fargosi con lo que se puso en crisis la idoneidad del Consejero Senador 

Ruperto Godoy, en tanto no es abogado.  

Ese fallo fue apelado y ratificado en Segunda Instancia. 

A raíz de esa decisión judicial, y sin perjuicio de la interposición de Recurso 

Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN-, el 

Bloque de Senadores del Frente para la Victoria, a quien Godoy representó 

en el CMN, en fecha 11 de julio de 2017, designó su suplente, el Senador 

Juan Mario País, mediante Decreto DPP-62/17 de la Presidencia Provisional 

del Senado de la Nación. Esa designación fue comunicada al CMN el día 12 

de julio del corriente. 

Ese mismo día, la Presidenta del CMN puso en 

conocimiento de todos los Consejeros la designación del Senador País. 

En fecha 11 de agosto de 2017 se convocó a Plenario del 

CMN para el día 17 de agosto de 2017 a las 10 hs. En su Orden del Día -

Punto Nº 10- se incluyó el dictamen acusatorio en mi contra.  

En ese estado de cosas, el 15 de agosto de 2017, con el 

propósito de hacer válida y efectiva la representación que al bloque 

mayoritario del Senado (PJ-FPV) le corresponde en el CMN, el Senador 

Juan Mario País -ya designado suplente del Consejero Godoy- se presentó 

formalmente ante el CMN y solicitó a la Presidenta Adriana Donato que “… 

arbitre los medios necesarios para que se preserve adecuadamente -en su 

caso-la representación invocada. En la seguridad que la presente merecerá 

preferente atención, saludo a Ud…”.  
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Esa nota ingresó al CMN el día 15 de agosto de 2017 a 

las 16 hs. y fue remitida a los Consejeros al día siguiente, el 16 de agosto, al 

mediodía.  

Ese mismo día el Presidente del Bloque PJ-FPV del 

Senado de la Nación envió una nota dirigida al Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti y pidió 

formalmente que se tomara el debido juramento al Senador Juan Mario País 

como miembro del CMN. 

Paralelamente, estaba en trámite el incidente de 

ejecución de sentencia “Incidente Nº 2 – FARGOSI, ALEJANDRO 

EDUARDO c/EN-PEN-LEY26855 s/Incidente de ejecución de sentencia”, 

en el que, con fecha 16 de agosto de 2017, el Juez Lavié Pico resolvió: 

“…Que, en oportunidad de conocer respecto del recurso extraordinario 

interpuesto por el Sr. Ruperto Godoy, la Sala III del fuero dispuso, por un 

lado, conceder el remedio federal deducido por aquél y, por el otro, ordenar 

la formación de incidente de ejecución de sentencia, en los términos del art. 

258 del CPCCN toda vez que, según estimó, en el sub lite concurrían los 

requisitos establecidos en dicho precepto, ‘pues existen dos 

pronunciamientos coincidentes respecto de la pretensión de autos... 

admitiéndose como suficiente y razonable la prestación de caución 

juratoria’ … En atención a lo resuelto oportunamente por la Sala III de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

(cfr. fs. 79/93 y fs. 96/vta., ya cit.) corresponde hacerle saber al Sr. Ruperto 

Godoy que deberá cesar de manera inmediata en sus funciones como 

integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, debiendo ser 

reemplazado por quien cumpla con las exigencias establecidas en el art. 4º 

de la ley 24.937, conforme lo establecido en los pronunciamientos ya 
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citados…ASÍ SE DECIDE. Regístrese, notifíquese a las partes y 

comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Nación mediante oficio de 

estilo, con el fin de poner en su conocimiento lo aquí decidido…’”. El 

resaltado en negrita me pertenece.  

Dada esa situación y en atención a que no se tomaban 

las medidas conducentes a la incorporación del Senador País al CMN, el 

Presidente del Bloque PJ-FPV del Senado de la Nación, Miguel Picchetto, 

también se presentó ese mismo día 16 de agosto ante la Presidenta del CMN, 

Dra. Donato, y le solicitó formalmente que arbitrase los medios conducentes 

a que se le tomara el debido juramento al Senador País, de modo tal que se 

integrase debidamente el CMN y se evitase cualquier desmedro en la 

representación parlamentaria de ese bloque en el Plenario convocado para el 

día siguiente, jueves 17 de agosto del corriente a las 10hs.  

III.4. El Plenario del 17 de agosto de 2017. 

Las maniobras que forzaron una votación 

ilegítima. 

El día 17 de agosto de 2017 el Senador Pais se presentó 

aproximadamente a las 8:45 hs. de la mañana en las oficinas del Presidente 

de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti, a fin de prestar el formal juramento y 

concurrir al Plenario convocado para esa misma mañana. 

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación conocía de la presencia del Senador País en sus oficinas y de su 

voluntad concreta de cumplir con la formalidad del juramento para concurrir 

al Plenario. Extremo que, también, innegablemente, era conocido por todos 

los miembros del CMN, pero muy especialmente por su presidenta, Dra. 

Donato. 
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Pasadas las 9.30 hs. de ese 17 de agosto de 2017, el 

Senador País aún esperaba que se le tomara juramento en Talcahuano 550 y, 

a aproximadamente 300 metros de allí, en Libertad 731, según el cronograma 

previsto, se encontraba sesionando la Comisión de Administración y 

Finanzas del CMN y, a continuación, debía reunirse la Comisión de 

Disciplina y Acusación.  

Muy cerca ya de las 10 hs., finalizada la reunión de la 

Comisión de Administración y Finanzas, se anunció que la reunión de la 

Comisión de Disciplina y Acusación SE SUSPENDÍA “POR FALTA DE 

QUÓRUM”, PERO, SORPRENDENTEMENTE, POCOS MINUTOS 

DESPUÉS SE DIO INICIO AL PLENARIO. 

ES DECIR QUE LAS “AUSENCIAS” QUE 

DETERMINARON LA FALTA DE QUORUM PARA LA REUNION 

DE COMISION DE DISCIPLINA Y ACUSACION, 

INMEDIATAMENTE SE CONVIRTIERON EN PRESENCIAS PARA 

DAR INICIO –APRESURADAMENTE- AL PLENARIO. 

CONCRETAMENTE: ESTABAN PRESENTES TODOS LOS 

MIEMBROS DE LA COMISION DE DISCIPLINA Y ACUSACION 

QUE CINCO MINUTOS ANTES NO TUVO QUORUM PORQUE 

LOS AHORA PRESENTES ESTABAN “AUSENTES” PARA 

FRUSTRAR LA REUNIÓN PREVIA.  

El Senador País, con la indiscutible voluntad de 

concurrir al Plenario -que ya se había adelantado burdamente con el claro 

propósito de evitar su presencia-, continuaba esperando se le tomara el 

juramento  
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La ausencia -forzada- del Senador País determinó 

dos consecuencias claras: la primera fue que, con total intencionalidad, se 

privó al Bloque Mayoritario del Senado de la Nación (PJ-FPV) de la 

representación que por ley le corresponde conforme el artículo 2 de la 

Ley 24.937; y, derivada de ésta, la segunda consecuencia: DE TAL MODO 

SE MODIFICABA EL NÚMERO DE VOLUNTADES PARA 

CONFIGURAR LA MAYORÍA ESPECIAL QUE EL ARTÍCULO 7, 

INCISO 15, DE LA LEY 24.937 REQUIERE PARA APROBAR LA 

SUSPENSIÓN DE UN MAGISTRADO y/o su sometimiento a un jurado 

de enjuiciamiento (2/3 de los presentes).  

Así las cosas, para agravar lo que a esa altura ya 

constituía una indiscutible desviación de poder, con el innegable propósito 

de acelerar aun más los tiempos y someter a votación el dictamen 

acusatorio sin la presencia del Senador País, EL CONSEJERO 

MAHIQUES, REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO, 

PROPUSO LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA DAR 

TRATAMIENTO DIRECTAMENTE Y EN PRIMER LUGAR -ES 

DECIR EN ESE MOMENTO E INMEDIATAMENTE-, EL PUNTO 

DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA, DICTAMEN Nº 65/2017, mediante 

el que se me acusó y se propuso mi suspensión y sometimiento al Jurado de 

Enjuiciamiento.   

Debe tenerse presente que uno de los primeros puntos 

del Orden del Día era la celebración de audiencia pública con más de treinta 

(30) postulantes en diferentes concursos, lo que -seguramente- hubiera dado 

tiempo al Senador País a prestar juramento e incorporarse al Plenario.  
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Dada la inocultable maniobra para evitar la 

incorporación del Senador Pais y aprovechar la disminución de los votos 

necesarios para aprobar mi suspensión, el Consejero Tailhade pidió que se 

pasara a un cuarto intermedio. Ese pedido fue rechazado. 

En ese momento, se hicieron presentes en la reunión la 

Senadora Virginia García y el Senador Godoy, quienes pusieron en 

conocimiento del resto de los miembros del CMN que venían de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación donde el Senador País esperaba que se le 

tomara juramento en breve. También destacaron que, desde las oficinas de 

la Corte Suprema, se consideraba que el CMN no sesionaría hasta que 

estuviera debidamente integrado.  

No obstante lo precedente, la Presidenta del CMN 

sometió a votación la alteración del Orden del Día para que se tratara en ese 

momento el dictamen acusatorio en mi contra y la mayoría “automática” 

del oficialismo gubernamental lo aprobó. 

En esos momentos, MIENTRAS EL SENADOR PAÍS 

CONTINUABA A LA ESPERA DE SU JURAMENTO, POR 

EXPRESO PEDIDO DEL CONSEJERO MAHIQUES, LA 

PRESIDENTA DEL CMN, DRA. DONATO, PRETENDIÓ SOMETER 

EL DICTAMEN DIRECTAMENTE A VOTACIÓN SIN EL DEBATE 

PREVIO CORRESPONDIENTE.  

La negación de ese debate previo a la emisión de los 

votos generó airados reclamos de algunos consejeros. A raíz de ello la 

Presidenta del CMN se vio obligada a dar lugar al uso de la palabra. Pero 

restringió el tiempo para las exposiciones. El apuro fue burdo y ofensivo.   
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Unos minutos después de finalizado ese “debate”, se 

sometió el dictamen a votación.  

En una primera instancia, se contabilizaron solo cinco 

(5) votos a favor de la aprobación, y ante el desconcierto que eso generó, 

inmediatamente, se procedió a una nueva votación en la que se 

contabilizaron ocho (8) votos a favor. Así lo hicieron: Piedecasas, Tonelli, 

Rozas, Valdés, Donato, Cabral (por su dictamen), Moldes (por su dictamen) 

y Mahiques. 

En contra votaron los Consejeros Vázquez, Candis, 

Tailhade, García y Godoy.  

La presencia del Senador Godoy, en tanto la resolución 

que lo apartaba había sido recurrida ante la CSJN, y aun no se había 

formalizado la incorporación del suplente designado, pudo considerarse 

válida y eficaz para la debida integración del CMN, pero la Presidenta del 

CMN sostuvo que la presencia y voto del Senador Godoy no tenían validez 

y, por tanto, el Dictamen Acusatorio Nº 65/2017 en mi contra, con ocho (8) 

supuestos votos favorables -en una dudosa segunda votación- de entre doce 

(12) miembros presentes, había alcanzado la mayoría especial requerida por 

el artículo 7, inciso 15, de la Ley 24.937, modificada por la 

intencionalmente provocada ausencia del segundo representante que 

corresponde a la mayoría del Senado de la Nación, dio por aprobado el 

dictamen del que derivó la Resolución 275/2017 del CMN que aquí 

impugno. 

Todos estos extremos surgen manifiestos de la versión 

estenográfica del Plenario que deberá ser solicitada al CMN. Y también 

pueden verse en diversas filmaciones que hoy son públicas. 
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IV. LA DESVIACIÓN DE PODER. 

Analicemos los hechos narrados a la luz de las normas 

legales en juego: 

El artículo 2, inciso 2, de la Ley 24.937 que, 

expresamente establece: “2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de 

la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, a propuesta de los 

bloques parlamentarios de los partidos políticos designarán tres 

legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno 

a la primera minoría” 

Por otra parte, el artículo 7, inciso 15, de la Ley 24.937, 

requiere los 2/3 de los votos presentes a efectos de aprobar la suspensión de 

un magistrado. 

En lo que concierne a la representación del Senado de la 

Nación en el CMN, hasta la destitución del Senador Ruperto Godoy, se 

componía con éste y la Senadora Virginia García, por la mayoría -PJ-FPV-, 

y el Senador Rozas -UCR- por la minoría. 

En ese contexto, el apartamiento del Consejero 

Godoy y el rechazo de su presencia y negación de validez de su voto en el 

Plenario del 17 de agosto de 2017; la “demora” en la toma de juramento 

al Senador País para que asumiera la vacante que dejaba el Senador Godoy; 

la suspensión de la reunión de Comisión de Disciplina y Acusación 

previa al Plenario, que pretende justificarse con la ostensible falsedad de 

“falta de quórum”; la alteración del Orden del Día con el propósito de 

someter a votación el Dictamen Acusatorio sin la presencia del segundo 
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representante de la mayoría del Senado de la Nación -quien había 

demostrado claramente su voluntad de estar presente en ese Plenario y actuó 

en consecuencia-; configuran, sin matices, una concatenación de actos 

deliberados tendientes a evitar la integración plena y legítima del CMN 

con el inocultable propósito de alterar el número de votos necesarios 

para alcanzar la mayoría especial necesaria para aprobar mi suspensión 

según el artículo 7, inciso 15, de la Ley 24.937.  

Es muy importante tener presente la voluntad de asumir 

su cargo y concurrir al Plenario que puso de manifiesto el Senador País. No 

fue una ausencia voluntaria. Fue, sin duda alguna, una ausencia forzada 

por quienes, sin la imparcialidad que el proceso requiere, pretendían mi 

suspensión y mi sometimiento a enjuiciamiento. 

En este punto, es necesario resaltar que la existencia de 

quórum para sesionar en el Plenario, no subsana la falta de integración 

del CNM. Se trata de dos conceptos completamente distintos: El quórum 

implica a la cantidad de Consejeros que deben estar presentes para que pueda 

realizarse una reunión, partiendo del presupuesto de que el CMN está 

integrado por sus trece (13) miembros y, que todos ellos tienen la posibilidad 

de participar.  

La completa y legítima integración significa que todos 

los integrantes del CMN se encuentren habilitados a participar. Su presencia 

o no en una reunión o Plenario concierne a su responsabilidad personal y 

ejercicio volitivo.  

En la especie se evitó intencionalmente la incorporación 

de un miembro para completar legítimamente la integración del CMN. 

Extremo ajeno al logro de quórum. 



20 

 

 

Específicamente: independientemente, y sin perjuicio, 

de la injustificada demora de la CSJN en tomarle juramento a un Senador de 

la Nación, la suspensión de la reunión de comisión previa y la alteración 

del Orden del Día del Plenario, sin ninguna justificación, ni real ni 

aparente, fueron actos supuestamente legales, emanados de funcionarios 

públicos en ejercicio de sus cargos y en funciones -los Consejeros que 

propusieron y aprobaron tales actos-, con el objetivo innegable y único 

de evitar la presencia de un Consejero en el Plenario en que se votaría 

la suspensión de un magistrado de la Nación. 

 

Así -forzadamente y en detrimento de la voluntad 

popular que determinó la representación que corresponde por ley al 

Senado de la Nación- SE MODIFICÓ LA MAYORÍA ESPECIAL QUE 

EXIGE LA LEY PARA SUSPENDER A UN MAGISTRADO, LO QUE 

TUVO COMO RESULTADO LA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN 

275/2017 MEDIANTE LA QUE SE ME SUSPENDIO Y SOMETIO A 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO. 

 

Tales conductas configuran, desde cualquier óptica, LA 

DESVIACION DE PODER, VICIO SUBJETIVO, QUE DETERMINA 

LA NULIDAD DEL ACTO. 

 

Antigua doctrina, ha sostenido que la desviación de 

poder es “el hecho de una autoridad administrativa que realizando un acto 

de su competencia con observancia de las normas prescriptas y no 

incurriendo en violación formal de la ley, usa su poder con fines y por 
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motivos distintos de aquellos en vista de los cuales le fue concedido tal 

poder; es decir distintos del bien del servicio”  (Hauriou. Precis de Droit 

Administratif, 10ma. Ed, Paris, 1921, página 455) 

 

El artículo 7 de la ley de procedimientos 

Administrativos establece que los actos deben cumplirse “con la finalidad 

que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano 

emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o 

privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto…”  

 

¿Cuál ha sido el propósito o causa de la suspensión de 

la reunión que estaba prevista antes del Plenario? ¿Cuál fue el objeto, causa 

y fin de alterar el Orden del Día del Plenario? Respuestas: Evitar 

intencional y forzadamente que un Senador de la Nación, designado a 

tal fin, se incorporara al Plenario del CMN de fecha 17 de agosto de 

2017, y así reducir el número de votos necesarios para imponer una 

voluntad, que, de estar el órgano administrativo (Plenario de CMN) 

legítima y completamente integrado -como hubiera ocurrido si no se 

suspendía la reunión previa y no se alteraba el Orden del Dia- no tenían 

la certeza de poder conformarla con los votos que se conformó. 

 

Pues, si bien desconocemos en qué sentido hubiera 

votado el Senador País, lo cierto es que se hubieran necesitado nueve (9) 

votos y no hubieran sido suficientes los ocho (8) votos con que se aprobó mi 

suspensión. 

Los Consejeros que tenían la voluntad de 

suspenderme, conocedores de sus ocho (8) votos, para imponer esa 
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voluntad, actuaron con la finalidad de modificar la necesidad del noveno 

voto que la integración completa y legítima del CMN exige. 

 

Esa finalidad no puede considerarse legítima y ese 

resultado no puede convalidarlo la justicia. Si así se hiciera, se 

convalidaría una burla a las instituciones y a las normas legales. Se haría 

un enorme daño a la independencia judicial y, especialmente, se 

transmitiría a la sociedad una confusa y repudiable axiología: se 

convalidaría y premiaría la trampa. 

 

Se ha afectado así la razonabilidad entre el objeto y la 

finalidad de los actos, y aquí entiendo válido y útil citar a Roberto M.A. 

Saggese “…la razonabilidad se erige en una garantía sustancial, a la misma 

altura que la legalidad, como conformadora de la garantía del Estado de 

Derecho” (Roberto M.A. Saggese. El control de razonabilidad en el 

sistema constitucional argentino, Rubinzal-Culzoni, página 50/51). 

 

Bidart Campos sostiene que el uso de poder dentro de la 

competencia, pero con un fin distinto, provoca desviación de poder (Bidart 

Campos, Manuel de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, 1981, 

página 472)  

Gordillo nos ilustra al respecto: “Existe desviación de 

poder toda vez que el funcionario actúa con una finalidad distinta de la 

perseguida por la ley. En efecto, cuando las leyes tienen una finalidad 

expresa o implícita que se desprende de su contenido, debe entenderse que 

cuando confieren una determinada facultad al administrador lo hacen en 

tanto y en cuanto sea necesario para llenar esa finalidad. Ello, unido a que 
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el administrador tiene su competencia restringida a lo que la ley determina, 

indica que el funcionario tiene la facultad que le confiere la ley restringida y 

orientada al cumplimiento de la finalidad de la misma. En consecuencia, 

cuando el administrador se aparta de la finalidad prevista por la ley, su 

conducta es por ello sólo antijurídica: El administrador no estaba 

jurídicamente autorizado para usar del poder de la ley, sino con la finalidad 

prevista por ella”. El resaltado es mío. 

 

“El vicio de la desviación de poder, que causa la 

nulidad  del acto, encuentra teóricamente aplicación en tres casos, en todos 

los cuales el funcionario actúa con una finalidad distinta de la perseguida 

por la ley que ejecuta…(….)… 22.3.1. El funcionario actúa con una 

finalidad personal. Trataríase de las hipótesis en que actuara con un fin de 

venganza, partidismo, lucro, etc. En estos casos, aunque el acto responda 

objetivamente a las condiciones expresamente exigida por la ley, está 

viciado al contravenir su finalidad….” (…) “Muchas veces el funcionario 

que persigue una finalidad distinta de la prevista por la ley deja rastros de 

su conducta, que se pueden acreditar por prueba documental, testimonial, o 

indiciaria, y que sirven para demostrar la finalidad persecutoria de 

favoritismos, etc. Expresiones vertidas por el funcionario ante terceros, 

actos de procedimiento que no aparecen objetiva y razonablemente 

motivados y que indican por ello una finalidad desviada, etc., pueden ser 

elementos de prueba para la desviación de poder.”. 

(www.gordillo.com/pdf_tomo8/capitulo09.pdf.– “Vicios de los actos 

administrativos”, páginas 327 y siguientes). Los resaltados son míos.  
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“Entre los antecedentes acerca de la aplicación de este 

principio, cabe recordar el fallo de la Sala en lo Contencioso-Administrativo 

de la Cámara Nacional Federal de la Capital, en la causa De la Torre, José 

Alejandro, en el que se dijo que las circunstancias del caso producían “el 

convencimiento de que, bajo la apariencia de una separación por la vía del 

art. 13 de la ley 14.794, se ha encubierto una verdadera cesantía de las que 

dan lugar al recurso organizado por los artículos 24 y 25 del decreto-ley 

6.666/57,” lo que, unido a que tampoco como cesantía el acto sería legítimo, 

llevó a que se lo anulara. La Corte Suprema, en diversos pronunciamientos, 

siguió la misma orientación”. (Gordillo, precedentemente citado, remite a 

los antecedentes de la CSJN:“Plaza de Imérito”, 1972, Fallos, 284: 184” y 

“Onaindia”, Fallos, 278: 49.) 

 

También la Procuración del Tesoro de la Nación, en 

sentido similar, ha dicho que “es peligroso sostener que en el caso se obró 

en uso de facultades legales, si lo que ocurre es que se hizo abuso de 

aquéllas y se tomó a la ley como medio para consumar la arbitrariedad.” 

“El carácter legal de una atribución, de una facultad, y la observancia de 

las formalidades no basta para acordar legalidad al acto si hay 

substractum de arbitrariedad..., desviación de poder, etc., que es lo mismo 

que decir ilegalidad.” (PTN, Dictámenes, 51: 91; también 64: 114). 

Los actos narrados por sí mismos evidencian la 

desviación, la que, a la luz del antecedente transcripto, queda ratificada con 

las declaraciones públicas de integrantes del Poder Ejecutivo, y del mismo 

Instructor, Diputado Tonelli, en medios gráficos y audiovisuales. 
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Resulta irrefutable la desviación de poder en los 

actos que condujeron a la Resolución 275/2017 del CMN y se impone su 

nulidad. 

 

V. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

AFECTADAS. 

Más allá de la nulidad que produce la desviación de 

poder precedentemente tratada, la Resolución 275/2017 del CMN 

también, y principalmente, debe ser invalidada porque es la 

resultante de un proceso en el que se han violado los principios de 

competencia, independencia, legalidad, imparcialidad y 

razonabilidad; en el que, al momento de decidir respecto de mi 

situación, el cuerpo que debía formar la voluntad colegiada se 

encontraba forzadamente incompleto, de modo que no tenía el 

“equilibrio” que ordena procurar el artículo 114 de la Constitución 

Nacional en el CMN; en el que se forzó -mediante burdas 

maniobras- la ausencia de un Consejero y con ello se alteró la 

mayoría especial necesaria para aprobar mi suspensión; un proceso 

que no tiene instancia revisora. 

Esta acción de amparo pretende remediar las violaciones 

a las garantías constitucionales que me han sido gravemente conculcadas en 

el proceso disciplinario que concluyó con la Resolución 275/2017 del CMN 

cuya nulidad pretendo: las garantías al debido proceso penal y el derecho 

de defensa en juicio que me confieren el artículo 18 de la Constitución 

Nacional y los pertinentes Tratados Internacionales incluidos en el 

artículo 75, inciso 22, de la misma.  



26 

 

Las violaciones a las que aludo se agravan por mi 

condición de Juez en tanto -sin perjuicio de mis derechos propios y 

subjetivos, independientemente de mi cargo- está en juego y riesgo la 

independencia de la justicia.  

En este aspecto ha sostenido la CSJN que “Para 

asegurar su independencia, los jueces cuentan -a diferencia de los 

demás funcionarios- con garantías reforzadas que resultan 

indispensables para el ejercicio de su función. Entre ellas, en lo que 

a este caso interesa, se encuentran la de un  adecuado proceso de 

nombramiento y la inamovilidad en el cargo”  (Fallos: 314:881 y 749; 

315:2.386; 324:1.177; 325:3.514; y "Aparicio, Ana Beatriz y otros 

c/E.N. -Consejo de la Magistratura- Art. 110 s/empleo público"). 

Debe quedar perfectamente aclarado que este amparo no 

se inicia porque se privó a la mayoría del Senado ejercer la 

representación -que por ley le corresponde- en el Plenario que aprobó mi 

suspensión y sometimiento a juicio. Para tal reclamo, la legitimidad activa 

será, eventualmente, del Senador Pais y/o del Bloque Parlamentario al que 

pertenece. ESTE AMPARO SE INICIA POR LAS CONSECUENCIAS 

DE ELLO. PORQUE, EN FLAGRANTE VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO 18 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL, TAL 

CIRCUNSTANCIA DETERMINÓ QUE SE ME “SACARA” DEL 

JUEZ NATURAL, PUES, AL PROVOCAR DELIBERADAMENTE 

LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE DEL SENADO, SE 

MODIFICÓ LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO QUE DEBIA 

DECIDIR EN EL PROCESO DISCIPLINARIO A QUE FUI 

SOMETIDO, Y SE ALTERÓ FORZADAMENTE LA MAYORÍA 
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ESPECIAL PARA CONFORMAR LA VOLUNTAD COLEGIADA 

QUE MI DESTITUCIÓN REQUIERE, Y CON ELLO, REPITO: SE 

ME HA “SACADO DE LOS JUECES DESIGNADOS POR LA LEY 

ANTES DEL HECHO DE LA CAUSA”, Y QUEDÓ CONSTITUIDA, DE 

HECHO, “UNA COMISIÓN ESPECIAL”, QUE -COMO RESULTA 

PROBADO E INNEGABLE- ACTUÓ CON ABSOLUTA 

PARCIALIDAD Y CLARA INTENCIÓN DE SUSPENDERME A 

COMO DIERA LUGAR.  

V.1. Jurisprudencia y doctrina de organismos  

internacionales. 

Nuestra CSJN en numerosos casos (Fallos: 321:3.555, 

328:1.491, 330:3.248) ha dejado sentado que la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- ha de 

servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales 

de orden internacional. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -

CIDH- ha señalado, en su sistema de peticiones y casos, que, de 

conformidad con la jurisprudencia de la Corte IDH, el principio de legalidad 

y garantías de debido proceso no sólo aplican en materia penal sino que se 

extienden a todos los procesos de carácter sancionatorio. (CIDH. Caso 

12.600 Hugo Quintana Coello y otros (Corte Suprema de Justicia) 

respecto de Ecuador (Fondo), 2 de agosto de 2011, párr. 100.) 

Por lo tanto, dichas garantías “aplican con 

independencia del nombre que se le otorgue a dicha separación en la vía 

interna, sea cese, destitución o remoción” (CIDH. Caso 12.600 ya citado.)  
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En el caso precedentemente citado, la Corte IDH 

sostuvo: “…cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los 

jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial 

consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción 

con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de 

igualdad en un cargo público, establecido en el artículo 23.1 de la 

Convención Americana...” 

La CIDH considera que el derecho de toda persona a 

ser oída, en cualquier proceso, por un juez competente, independiente e 

imparcial se encuentra recogido como un componente del debido proceso 

reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana y XXVI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Dichas 

garantías deben ser observadas en cualquier órgano del Estado que ejerza 

funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir, cualquier 

autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que decida 

sobre los derechos o intereses de las personas a través de sus resoluciones. 

(Corte IDH. Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 

25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 

Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27.) 

La Corte IDH también ha señalado que las garantías de 

legalidad e independencia, deben traducirse en un régimen disciplinario en 

que “… la autoridad a cargo de conocer la situación y determinar la 

sanción, no se vea sometida a posibles restricciones indebidas en el 

ejercicio de su función…(…)…la garantía de competencia, implica el 

derecho a ser juzgado por las autoridades respectivas con arreglo a 

procedimientos previamente establecidos, de tal manera que el Estado no 
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cree autoridades que no apliquen normas procesales debidamente 

establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente… 

(…)… Este requisito se satisface por ejemplo, cuando la competencia 

disciplinaria de la autoridad facultada para tal efecto, se origina en una 

norma que emana de una ley, o bien de una Asamblea Constituyente de 

manera previa al hecho generador de la sanción disciplinaria. El resaltado 

es mío. (Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia 

de 5 de agosto de 2008. Serie C Nº 182, párr. 50.) 

Siempre según doctrina de la CIDH, en lo que hace a la 

garantía de imparcialidad de la autoridad disciplinaria, ésta exige que la 

autoridad que interviene se aproxime a los hechos careciendo, de manera 

subjetiva, de todo prejuicio y, ofreciendo garantías suficientes de índole 

objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad 

puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. (Corte IDH. Caso 

Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, ya citado, párrafos 53 y 56. 

Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001. 

Serie C No. 71, párrafo 73).  

 

La Corte Europea ha explicado que la imparcialidad 

personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por 

su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si la 

autoridad que realizó las funciones jurisdiccionales proporcionó elementos 

convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas 

de parcialidad sobre su persona. (Corte Europea de Derechos Humanos, 

Case Piersack vs. Belgium, Judgement of 1 October 1982, parrs. 30-32; 

Case Daktaras v. Lithuania, no. 42095/98 (Sect. 3) (bil.), ECHR 2000-X 

– (10.10.00), § 30). 
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También la Corte Europea en el caso Olújic v. Croatia 

consideró una afectación a la imparcialidad desde la perspectiva objetiva, 

que algunos de los jueces que participaron en el Consejo de la Magistratura 

hicieron manifestaciones públicas en contra del juez sometido a proceso, 

tales como que habían votado en contra del nombramiento del demandante; 

que éste había cometido actividades indecentes, en las que había utilizado 

su influencia personal y sus contactos y, que era una persona carente de 

experiencia y conocimiento. 

 

Ya me he referido a las expresiones públicas del 

Instructor, Consejero Tonelli, quien delató en ellas su objetivo concreto: 

desprestigiarme, suspenderme y, finalmente, destituirme. Su parcialidad es 

indiscutible y las ilegalidades en el proceso ya han sido puestas de 

manifiesto.  

V.2.Jurisprudencia de la CSJN. 

El artículo 114 de la Constitución Nacional. 

Carencia de Instancia Revisora. 

El principio de independencia judicial constituye 

uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo 

por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento 

y ante todas las instancias procesales en las que se decida sobre los 

derechos de la persona (C.S.J.N. Causa Nº 1.095/2008 (44-A) /CS1 

"Aparicio, Ana Beatriz y otros c/E.N. –C.S.J.N.- Consejo de la 

Magistratura- Art. 110 s/empleo público") 

 

Debe tenerse en cuenta que “…los procedimientos 

constitucionales que regulan la integración y funcionamiento de los 

tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada 
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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, 

pues, en la aspiración de contar con una  magistratura independiente 

e  imparcial” (C.S.J.N., causa FLP 9.116/2015 caratulada  “Uriarte, 

Rodolfo Marcelo c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad”) 

De los hechos narrados surge también manifiesta la 

alteración, intencional y forzada, del “equilibrio” al que refiere el artículo 

114, párrafo segundo, de nuestra Constitución Nacional, donde textualmente 

se lee: “… El Consejo será integrado periódicamente de modo que se 

procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos 

resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de 

los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras 

personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que 

indique la ley. 

Existen claras y coincidentes interpretaciones 

jurisprudenciales de ese “equilibrio”. La CSJN en la causa: R.369.XLIX  

“Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de  Derecho) s/acción 

de amparo  c/Poder  Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar" 

el 18/6/2014, entre muchos otros argumentos, sostuvo: “la idea de 

los constituyentes fue, pues, que  una  representación no predomine 

sobre las otras, es decir que no ejerza una acción hegemónica del 

conjunto o que no controle por sí misma al cuerpo, pues es el  único  

modo de preservar el sistema organizado en el artículo 114 de la 

Constitución Nacional para evitar la fractura del balance que la 

Convención  Constituyente de 1994 juzgó apropiado para mantener 
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el Poder Judicial a la distancia justa de los otros dos poderes que 

expresan más directamente la representación democrática.” 

Es innegable que no hubo “equilibrio” en el proceso que 

derivó en la Resolución 275/2017. 

Todas las decisiones administrativas necesarias para las 

postergaciones del tratamiento del Dictamen acusatorio 65/2017 en los 

Plenarios en que estaban presentes todos los miembros del CMN; y aquellas 

que se tomaron con el propósito de adelantar el tratamiento cuando no 

estaban todos los miembros -especialmente la alteración del Orden del 

Día del Plenario del 17 de agosto de 2017 con que se evitó 

deliberadamente la incorporación del Senador Pais, más allá de la falta 

de imparcialidad ya tratada, fueron posibles por la falta de “equilibrio” en 

el seno del CMN.  

El desequilibrio fue aprovechado para evitar la 

incorporación del Senador Pais y agravado con su ausencia, en tanto, como 

ya he dicho, así se modificó la mayoría que exige el artículo 7, inciso 15, de 

la Ley 24.937. 

Merece también destacarse la falta de instancia revisora 

en el proceso. 

 

Como he dicho, la investigación a la que fui sometido se 

trató de un proceso disciplinario con facultades sancionatorias. Sin embargo, 

todas las irregularidades e ilegalidades reseñadas en el título “III.Hechos. 

III.1.Antecedentes” del presente escrito, no pudieron ser expuestas y, 

obviamente tampoco remediadas, en una instancia superior revisora, y hoy 
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me encuentro gravemente sancionado con una injusta suspensión que me 

afecta gravemente. 

Sin perjuicio de las normas internacionales y de los 

antecedentes de la Corte IDH y Corte Europea, también existen numerosos 

antecedentes de la CSJN en lo que concierne a la inconstitucionalidad que 

implica la carencia de una instancia revisora.  

 

A partir del caso “Giroldi”, en fecha 7 de abril de 1995, 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el carácter de garantía 

constitucional a la doble instancia cuando sostuvo que “la forma más 

adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal 

prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (art.8 inc.2, 

ap.h), ….”. 

 

VI. PROCEDENCIA. 

Se dan en la especie las condiciones de admisibilidad y 

procedencia que emanan del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la 

ley 16.986: 

-Existen actos de autoridades públicas que en forma 

actual e inminente lesionan, restringen y alteran derechos y garantías 

reconocidos por esta Constitución y tratados internacionales; 

- Esos actos se ejecutan en un proceso disciplinario – sin 

instancia revisora- en el que se incurrió en arbitrariedad e ilegalidad 

manifiestas, que terminan ratificadas mediante desviación de poder de 

funcionarios públicos como son los Consejeros que impulsaron y ejecutaron 

tales actos; 
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- No existe otro medio judicial más idóneo para 

remediar la situación generada. 

La acción de amparo resulta procedente en este caso 

dado que es la única vía judicial que puede lograr una decisión pronta y 

expedita, con una suficiente garantía de independencia e imparcialidad, 

respecto de la nulidad de la Resolución 275/2017 del CMN, adoptada en el 

Plenario del día 17 de agosto de 2017, por la que se concretó mi suspensión 

y se decidió la apertura de un procedimiento de remoción en mi contra en 

grave violación a mis derechos y garantías constitucionales, al equilibrio 

previsto en la Constitución Nacional y a la ley vigente para el 

funcionamiento del CMN.  

 

VII. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. 

Solicito se ordene cautelarmente al CMN y al Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados suspendan los efectos de la Resolución 

275/2017 CMN emanada del Plenario de fecha 17 de agosto de 2017, hasta 

tanto se resuelva, de modo definitivo, el presente amparo. 

En consecuencia, pido se deje sin efecto mi suspensión 

como Juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital 

Federal -Sala 1-, y se suspenda el trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento 

de Magistrados. 

El rechazo a esta medida tornaría abstracta una sentencia 

favorable a mi pretensión y, con ello, se generarían enormes daños de 

imposible reparación ulterior. 
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En el orden federal, las medidas cautelares contra el 

Estado Nacional y las que solicita el propio Estado, o sus entes 

descentralizados, se encuentran reguladas por la Ley 26.854. No obstante, el 

artículo 19 de la mencionada ley, excluye expresamente a las acciones de 

amparo, con excepción de lo previsto en los artículos 4°, inciso 2, 5°, 7° y 

20.  

VII.1.Medida cautelar interina. 

Como he anticipado, la Ley 26.854 no es aplicable en la 

especie, con las excepciones específicas ya señaladas. 

El artículo 4º dispone la bilateralidad en el proceso de 

solicitud de una medida cautelar y establece que se le debe correr traslado al 

Estado del pedido del requirente, a efectos que produzca un informe sobre 

las condiciones de admisibilidad de la misma y la afectación al interés 

público.  

No obstante, ese mismo artículo 4° dispone “1… Sólo 

cuando que cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables 

lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya 

eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del 

vencimiento del plazo fijado para su producción”. 

En este caso, se dan los requisitos de “circunstancias 

graves e impostergables” que habilitan el dictado de una medida interina, 

en tanto la ilegal resolución aquí atacada se encuentra en vías de ejecución, 

esto es, la suspensión en el ejercicio de mis funciones como Magistrado y el 

inicio del trámite del juicio político en mi contra. Tal procedimiento se 

encuentra en curso a pesar de la nulidad absoluta de la Resolución 275/2017 
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CMN, de conformidad a los hechos narrados, las normas, doctrina y 

jurisprudencia expuestas precedentemente en este escrito.  

Verificados que sean los requisitos para el dictado de la 

medida cautelar, los que expondré a continuación, y ante la clara evidencia 

de la desviación de poder, parcialidad, ilegalidad y falta de razonabilidad en 

el proceso disciplinario y en el funcionamiento del CMN, solicito se dicte 

una medida interina que ordene la suspensión de todos los efectos de la 

Resolución 275/2017 CMN. 

 

VII.2. Verosimilitud en el derecho. 

Es cierto que los actos administrativos gozan de la 

presunción de validez en función del artículo 12 de la Ley 19.549. Por tal 

razón, es que los vicios del acto administrativo deben ser manifiestos. Y en 

esos casos, ha dicho la Corte Suprema que "si bien, por vía de principio, 

medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos 

o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal 

doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie 

verosímiles". (CSJN, "APN c/Provincia de San Luis", del 12/10/10). 

También es cierto que el artículo 7 de la ley recién citada 

(Procedimientos Administrativos) establece que los actos deben cumplirse 

“con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades 

pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros 

fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y 

objeto…”. 
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Es preciso recordar que se ha dicho que “las medidas 

cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia 

para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los 

jueces”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala III, “HSBC Participaciones (Argentina) 

SA - Inc. Med. c. EN AFIP Ley 24.073 - Dto. 214/02 s/proceso de 

conocimiento”, del 7/10/04, “Los Eolios SA c. EN- Dto. 214/02 s/proceso 

de conocimiento”, del 3/12/04, entre otros; Di Dorio, “Nociones sobre la 

Teoría General de las Medidas Cautelares”, LA LEY, 1978-B, 826; 

CNCCFed., Sala I, causa 289/94, del 10/02/94; ídem Sala II, causa 9334, 

del 26/6/92; Sala III, causa 7815/01, del 30/10/01) y que, si bien para 

decretarlas no se requiere una prueba acabada de la procedencia del derecho 

invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, 

sí se requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en 

el peticionario un fumus bonis iuris (Sala III, “Empresa San José SA c. 

EN- M° de Economía - SR - CNRT s/medida cautelar autónoma” del 

16/11/06), resultando admisibles en tanto y en cuanto si, como resultado de 

una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece como fundada 

y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable (Alsina, H., 

“Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil”, t. V, p. 452; 

Podewtti, J.R., “Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral” -Tratado 

de las Medidas Cautelares-, p. 77 y ss., Ediar; Sala III, “Pesquera 

Galfrio S.A. c. E.N. Subsecretaría de Pesca - Disp. 149/07 s/medida 

cautelar (autónoma)”, del 27/12/07; “Masstech Argentina S.A. c. EN - 

M° Planificación - Resol. 266/08 - SE RESL 785/05 y 222/07 s/proceso de 

conocimiento”, del 20/11/08; “AXLE S.A. c. EN - M° de Planificación - 
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Resol. 266/08 (Expte. S01 4203/08) s/proceso de conocimiento”, del 

12/08/09, entre otros)”. 

La verosimilitud de mi derecho emana manifiesta de los 

hechos narrados que son de público y notorio conocimiento. 

Respecto al otorgamiento de una medida cautelar de no 

innovar en un proceso de amparo, se dijo que "cabe hacer lugar a la medida 

cautelar requerida en el marco de la acción de amparo…pues si bien por 

vía de principio medidas cautelares como las requeridas no proceden 

respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la 

presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los 

impugna sobre bases prima facie verosímiles, y de las constancias del 

expediente resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud del derecho 

y la configuración de los presupuestos establecidos en los incisos l° y 2° del 

artículo 230 del C.P.C.C.N para acceder a la medida pedida…". (Fallos 

335:1222).  

 

VII.3. Peligro en la demora. 

El peligro en la demora surge evidente de la suspensión 

en curso y del inicio del trámite de juicio político en mi contra. De modo 

que, si no se adopta la medida cautelar que solicito, se concretará el grave 

daño que la Resolución 275/2017 me causa como persona y como Juez. Y 

también se afectará gravemente el sistema democrático; la independencia del 

Poder Judicial y la credibilidad en las instituciones.  

Téngase presente que "la irreparabilidad o dificultad 

para la reparación del daño no es sinónimo de irresarcibilidad, sino de 

irreversibilidad. Lo que hace al daño de difícil o imposible reparación es 
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que no pueda restituirse el bien jurídicamente lesionado íntegramente, no 

que no pueda resarcirse con el pago de una cantidad. La Administración 

siempre podrá pagar, pero reparar, según doctrina reiterada del Tribunal 

Supremo, no es pagar o resarcir, sino dejar indemne" (Chinchilla Marín, 

"Los criterios de adopción de las medidas cautelares en la nueva ley 

reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa", en AA.VV., 

"Medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa", 

Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pág. 53, nota 26). 

 

La exigencia de peligro en la demora constituye la  

justificación misma de las medidas cautelares pues “...se trata de evitar que 

el pronunciamiento judicial, reconociendo el derecho del peticionante, 

llegue demasiado tarde y no pueda cumplirse el mandato” (Fenocchietto, 

Carlos Eduardo y Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación”, Tomo 1, pág. 665, Bs. As., 1987). 

“Constituye el temor fundado de que el derecho de la 

parte finalmente quede frustrado por la consolidación de situaciones a lo 

largo de la sustanciación del proceso” (Morello, Passi Lanza, Sosa y 

Berizonce, “Códigos Procesales Civiles y Comerciales”, Tomo III, pág. 

63, Bs. As., 1971). 

 

VII.4. No afectación del interés público. 

Cuando se trata de medidas cautelares contra el Estado, 

es requisito acreditar que con la medida solicitada no se afecta el interés 

público. 
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En relación a este punto, y tal como ya se expresara, la 

afectación al interés público se daría -justamente- en caso de rechazarse la 

medida solicitada, toda vez que se otorgaría validez al funcionamiento del 

CMN sin la debida, completa y legítima integración, de manera que quede 

impune y válida una resolución derivada de desviación de poder y dictada 

mediante una burla a la normativa constitucional, en un claro avasallamiento 

a mis derechos y garantías constitucionales. 

Por el contrario, la medida cautelar peticionada no 

provoca afectación alguna al interés general, sino que lo salvaguarda al 

suspender los efectos de una resolución nula de nulidad absoluta.  

 

VII.5. No confusión entre el interés de la acción y el  

efecto de la medida cautelar solicitada. 

Por último, quiero dejar expresa constancia respecto a 

que el interés de esta acción de amparo no se confunde -ni coincide en lo 

absoluto- con la medida cautelar peticionada.  

Con la acción de amparo pretendo remediar la 

restricción y afectación a mis derechos y garantías constitucionales mediante 

la nulidad de la Resolución 275/2017 CMN. 

Por otro lado, con la medida cautelar peticionada 

pretendo se suspendan los efectos de la aludida resolución temporariamente 

-que se deje sin efecto mi apartamiento de la función judicial y se detenga el 

trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento- por el tiempo que se tarde en 

resolver la acción de amparo. 

Por todo lo expuesto, dado el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos necesarios a tal fin, solicito el dictado inmediato 
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de la medida cautelar aquí pedida y fundada, contra caución juratoria en 

tanto, de ninguna manera, tal medida podría generar perjuicios económicos 

a la contraparte.  

 

VIII. RESERVA DEL CASO FEDERAL. 

Para el supuesto de no hacerse lugar a esta acción de 

amparo, hago expresa reserva de concurrir ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, en razón de estar comprometidas garantías y normas de rango 

constitucional, especialmente los artículos 18; 28; 110; 114, segundo párrafo, 

de la Constitución Nacional, y los pertinentes tratados internacionales 

incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.  

IX. PRUEBA. 

IX.1. Informativa. 

Con el propósito de acreditar los extremos expuestos 

precedentemente, pido de V.S. que, por el modo y vía que estime pertinentes, 

solicite: 

1) Del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 6, la remisión de 

copia certificada de la Resolución fechada 16 de agosto de 2017, en el 

incidente de ejecución Nº 2, autos “Fargosi, Alejandro Eduardo c/EN-

PEN-Ley 26.855 s/INC EJECUCIÓN DE SENTENCIA”, Expediente Nº 

21.970/2013/2. 

2) Del Consejo de la Magistratura de la Nación: 
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a- la remisión de copia certificada de la Nota Nº 26/17 de fecha 15 de agosto 

de 2017 suscripta por el Senador Juan Mario País y dirigida a la Señora 

Presidenta del Consejo de la Magistratura, Dra. Adriana Donato. 

b- la remisión de copia certificada del Orden del día del Plenario convocado 

para el 17 de Agosto del 2017. 

c- la remisión de copia certificada de la nota remitida por el Senador Miguel 

Angel Pichetto a la Presidenta del Consejo de la Magistratura, con fecha 16 

de Agosto de 2017. 

d- la remisión de copia certificada de las versiones estenográficas 

correspondientes a los Plenarios de fecha 1 de junio de 2017, 15 de junio de 

2017, 29 de junio de 2017, y 17 de agosto de 2017. 

3) De la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 

remisión de copia certificada de la nota del Senador Miguel Angel Pichetto 

dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 

15 de Agosto de 2017.  

4) Del Senado de la Nación, la remisión de copia certificada del Decreto 

DPP-62/17 del 11 de julio de 2017. 

 

IX.2. Documental audiovisual. 

Véase link:  

https://portaldenoticias.com.ar/2017/08/17/asi-fue-la-

escandalosa-votacion-eyectar-freiler-la-justicia/ 



43 

 

Sin perjuicio del link precedente, adjunto en sobre, pen 

drive con filmaciones del Plenario celebrado el 17 de agosto de 2017. 

 

IX.3. Documental en poder de una de las partes. 

Pido se requiera al Consejo de la Magistratura de la 

Nación la remisión inmediata de los Expedientes 253/2016 y su acumulado 

281/2016 o copia certificada de los mismos. 

 

IX.4. Testimonial. 

Se cite a prestar declaración testimonial a los Señores 

Senadores Ruperto Godoy y Juan Mario País, ambos con domicilio en el 

edificio del Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1851, de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

X. AUTORIZACIONES. 

Autorizo a María Sol Dib y María Agustina Barrera a 

tomar vista de las presentes actuaciones y retirar toda aquella documentación 

cuyo desglose se ordene o fuese pertinente. 

 

XI. PETITORIO. 

Por todo lo expuesto de V.S. solicito: 
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1. Me tenga por presentado, por parte, por constituido el domicilio legal, y 

tenga presente y vincule a autos el domicilio electrónico del letrado que me 

patrocina. 

2. Se tenga por presentada la acción de amparo y se provea la prueba 

ofrecida. 

3. Previo a todo, y de modo urgente, haga lugar a la medida interina y a 

la cautelar solicitada. 

4. Oportunamente, declare la nulidad de la Resolución 275/2017 CMN 

emanada del Plenario del CMN celebrado el 17 de agosto de 2017.  

5. Tenga presente la reserva del Caso Federal. 

6. Tenga presente las autorizaciones conferidas. 

 

Proveer como pido 

SERA JUSTO 
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