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Buenos Aires, Febrero 6 de 2016 

 

 

Al Señor Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Emilio Álvarez Icaza Longoria 

S              /  D 

 

Estimado doctor Álvarez Icaza Longoria: 

 

Eduardo Murúa, en representación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, 

Guillermo Robledo, en representación del Movimiento Helder Cámara para la Paz entre las 

Religiones, Esteban Castro en representación de la Confederación General de Economía 

Popular, Hugo Yasky, en representación de la Central de Trabajadores de la Argentina, 

Adolfo Barja, en representación del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones 

Portuarias, Julio Urien, en representación de la Federación Interactiva para Promover la 

Cultura de Agua, Fernando Muñoz, por sí, Ex – Legislador de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se presentan a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos –

en adelante, la Comisión Interamericana, la Comisión, o la CIDH- a fin de requerirle la 

adopción de medidas cautelares, en los términos del artículo 25 del Reglamento de la 

CIDH. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los firmantes venimos a solicitar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del 

Reglamento de la CIDH, se adopten de manera inmediata medidas cautelares a favor 

nuestra, para la protección de los derechos garantizados en los artículos 8 y25 de la 

Convención Americana en atención al cumplimiento de los requisitos de gravedad y 

urgencia de la situación, así como el de irreparabilidad del daño en virtud de la reciente 

sanción del decreto-ley 257/15. 

 

II. CONTEXTO 

 

Tras la asunción del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, la institucionalidad corre 

peligro de una manera que en las últimas décadas no se había visto nunca. En ese sentido, 

cabe destacar que desde el pasado 10 de diciembre de 2015, el sector político en el 

Gobierno se ha arrogado el poder absoluto anulando el balance y el control recíproco entre 

poderes que conforman nuestro régimen republicano y democrático.  

 

El Poder Ejecutivo Nacional, ante la imposibilidad de obtener las mayorías necesarias para 

el trámite ordinario de sanción de leyes en el Congreso Nacional, intenta imponer su 

voluntad política a través de un plan que abarca, por un lado, eludir el Congreso, y por el 

otro, legitimar los decretos-leyes sancionados. 
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El esquema de división de poderes que consagra la Constitución Nacional argentina 

prohíbe al Presidente ejercer funciones legislativas. Solo excepcionalmente el orden 

constitucional permite que el Poder Ejecutivo dicte decretos por razones de extrema 

necesidad y urgencia cuando resulte imposible agotar los trámites ordinarios del Congreso. 

Cuando no se cumplen estas condiciones, los decretos sancionados por el Presidente no 

encuadran en la excepción a la regla general, y por lo tanto emergen como meros decretos-

leyes. 

Desde que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación ejerce funciones 

legislativas invocando circunstancias de necesidad y urgencia inexistentes. En un mes de 

gobierno, el Presidente sanciono múltiples decretos-leyes. Se trata de los decretos-leyes N° 

13/20151, 211/20152, 256/20153, 257/2015, 267/20154, 73/20165. El primero de ellos 

modificó la ley de Ministerios, el segundo la ley 27.198 de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2016, el tercero el traspaso del sistema de 

escuchas judiciales que se encuentra en la órbita del Ministerio Publico Fiscal a la esfera de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cuarto bajo el pretexto de suspender la 

implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal socavó la autarquía del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación, el quinto introdujo modificaciones a la Ley de 

Servicio de Comunicación Audiovisual6 y creo el ENACOM, y el último anulo el Decreto 

2.635/2015 mediante el cual el gobierno saliente dispuso el cese de la retención del 15% de 

los fondos coparticipables que efectuaba el Estado sobre las provincias. 

A través de estas iniciativas, el Poder Ejecutivo ha vulnerado nuestro derecho a participar 

en la dirección de los asuntos públicos a través de nuestros representantes libremente 

elegidos (art.23 CADH); el principio de legalidad, obstáculo importante para el ejercicio 

arbitrario del poder (art.9 CADH)que ni siquiera se suspende en caso de suspensión de 

garantías (art.27.2 CADH); y el derecho a que las restricciones al goce y ejercicio de 

derechos sea establecida por ley en sentido formal, es decir norma jurídica adoptada por el 

órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo7, requisito que busca evitar la 

imposición de restricciones a través de estos decretos-leyes(art.30 CADH). 

 

El cuadro general de desbaratamiento de controles recíprocos se configura además por el 

reciente nombramiento por parte del Poder Ejecutivo de dos jueces de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación por sí y para sí, el incumplimiento de las sentencias del Poder 

                                                           
1 Norma disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-
259999/256606/norma.htm 
2 Norma disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-
259999/257245/norma.htm 
3Norma disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257347 
4 Norma disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257461 
5 Norma disponible en https://www.eldial.com/nuevo/boletin/2016/BO160113.pdf 
6 Ley N° 26.522. 
10. Corte IDH. La expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86,de 9 de mayo de 1986, parr. 26 y 27. La Corte establece que, el 
requisito de ley en sentido formal, no se contradice con la posibilidad de delegaciones legislativas en la 
materia, siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la Constitución, párr. 36 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257245/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257245/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257347
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257461
https://www.eldial.com/nuevo/boletin/2016/BO160113.pdf


3 
 

Judicial –caso AFSCA-8, y por el debilitamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, 

órgano encargado de ejercer la acción penal y de fijar la política de persecución penal. 

 

A través del decreto N° 83/2015 el Presidente designo dos jueces de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación mediante un mecanismo irregular y de dudosa constitucionalidad. 

Dicho nombramiento, además de comprometer seriamente la garantía de independencia 

judicial, cobra especial relevancia en este contexto debido a que la Corte Suprema es la 

cabeza del Poder Judicial, última intérprete de la CN, y la que valorael cumplimiento de los 

presupuestos constitucionales que autorizan el mecanismo absolutamente excepcional del 

art. 99 inciso 3 de la CN. 

 

Con respecto al incumplimiento por parte del Estado argentino de las sentencias del Poder 

Judicial, cabe destacar lo ocurrido a partir de la presentación de un pedido de medidas 

cautelares contra los decretos 15/2013, 236/2015 y 267/2015 recientemente dictados por 

el Poder Ejecutivo. Estas normas modificaron y derogaron partes de la ley 26.522 y 

destituyeron al titular de la AFSCA (Agencia Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual). El juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal Civil y Comercial 7, 

Iván Garbarino, y la jueza federal a cargo del Juzgado Federal Contencioso de San Martín 

2, Martina Forns, resolvieron hacer lugar a las medidas cautelares y suspender 

provisoriamente los efectos de los decretos en cuestión. Sin embargo, cuando el directorio 

desplazado decidió ingresar al edificio, las fuerzas de seguridad lo impidieron9. El Gobierno 

Nacional apeló el fallo y el juez Garbarino mantuvo la cautelar confirmándose así la 

suspensión de los efectos de los decretos en cuestión. No obstante ello, las fuerzas de 

seguridad impidieron nuevamente el cumplimiento de la sentencia10. 

 

El caso encierra un cuadro general de asunción del poder absoluto y del desbaratamiento 

de los controles constitucionales, el Poder Ejecutivo de la Nación se arroga las funciones 

legislativas, designa jueces por decreto avasallando al Senado y comprometiendo seriamente 

la garantía de independencia judicial, y vulnera a través del decreto-ley 257/2015 la 

autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal, debilitando al órgano encargado 

de ejercer la acción penal y fijar la política de persecución penal. 

 

III.1. El Poder Ejecutivo de la Nación pretende soslayar al Congreso de la Nación. 

 

                                                           
8Dos jueces federales dieron lugar a las medidas cautelares presentadas contra los decretos 15/2015, 
236/2015 y 267/2015 suspendiendo interinamente sus efectos, no obstante las fuerzas de seguridad 
impidieron el cumplimiento de las resoluciones judiciales: http://www.lanacion.com.ar/1861570-la-policia-
impidio-el-ingreso-de-martin-sabbatella-a-la-ex-afsca. El fallo fue apelado por el Gobierno Nacional, la 
apelación fue concedida pero se mantuvieron los efectos del fallo que suspendió los efectos del decreto 
236/2015. No obstante, la fuerzas de seguridad impidieron nuevamente el cumplimiento de la resolución 
judicial: http://www.lanacion.com.ar/1862156-martin-sabbatella-intento-nuevamente-ingresar-a-la-ex-afsca-
pero-la-policia-lo-impidio 
9
 Ver http://www.lanacion.com.ar/1861570-la-policia-impidio-el-ingreso-de-martin-sabbatella-a-la-ex-

afsca 
10

 Ver http://www.lanacion.com.ar/1862156-martin-sabbatella-intento-nuevamente-ingresar-a-la-ex-
afsca-pero-la-policia-lo-impidio 

http://www.lanacion.com.ar/1861570-la-policia-impidio-el-ingreso-de-martin-sabbatella-a-la-ex-afsca
http://www.lanacion.com.ar/1861570-la-policia-impidio-el-ingreso-de-martin-sabbatella-a-la-ex-afsca
http://www.lanacion.com.ar/1862156-martin-sabbatella-intento-nuevamente-ingresar-a-la-ex-afsca-pero-la-policia-lo-impidio
http://www.lanacion.com.ar/1862156-martin-sabbatella-intento-nuevamente-ingresar-a-la-ex-afsca-pero-la-policia-lo-impidio
http://www.lanacion.com.ar/1861570-la-policia-impidio-el-ingreso-de-martin-sabbatella-a-la-ex-afsca
http://www.lanacion.com.ar/1861570-la-policia-impidio-el-ingreso-de-martin-sabbatella-a-la-ex-afsca
http://www.lanacion.com.ar/1862156-martin-sabbatella-intento-nuevamente-ingresar-a-la-ex-afsca-pero-la-policia-lo-impidio
http://www.lanacion.com.ar/1862156-martin-sabbatella-intento-nuevamente-ingresar-a-la-ex-afsca-pero-la-policia-lo-impidio
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Como ya se ha dicho, el esquema de división de poderes que consagra la Constitución 

Nacional argentina prohíbe al Presidente ejercer funciones legislativas. Solo 

excepcionalmente el orden constitucional permite que el Poder Ejecutivo dicte decretos 

por razones de extrema necesidad y urgencia cuando resulte imposible agotar los trámites 

ordinarios del Congreso11.  

 

La Constitución Nacional demanda el cumplimiento de tres exigencias para que un decreto 

de necesidad y urgencia sea válido: a) debe responder a circunstancias excepcionales de 

estricta necesidad y urgencia que tornen imposible agotar el trámite legislativo ordinario; b) 

no debe versar sobre materias que según nuestro diseño constitucional constituyen una 

zona de reserva del Congreso de la Nación; y c) debe darse intervención inmediata al 

Congreso de la Nación para que ambas Cámaras se expidan sobre su validez. Sin embargo, 

las normas sancionadas por el Poder Ejecutivo no reúnen las exigencias constitucionales 

que habiliten la excepción a la prohibición de legislar en tanto que el Presidente elude el 

debate parlamentario sin acreditar suficientemente las circunstancias de extrema necesidad 

y urgencia. La única razón que invoca es que el Congreso de la Nación se encuentra en 

receso. Esa razón es a todas luces insuficiente y no se ajusta a los parámetros 

constitucionales. 

 

En efecto, cabe tener en cuenta que la Constitución Nacional le otorga al Presidente de la 

Nación una herramienta para poner en marcha el procedimiento legislativo aun en esa 

situación. En ese sentido, el artículo 63 estipula que “Ambas Cámaras se reunirán por sí 

mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de 

noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la 

Nación o prorrogadas sus sesiones.” Por su parte, el artículo 99, inciso 9, atribuye la 

facultad al Presidente de la Nación de prorrogar las sesiones ordinarias y convocar a 

extraordinarias “cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”. 

 

De este modo, el Presidente de la Nación, que tiene la posibilidad de poner en 

funcionamiento al Congreso de la Nación, no puede invocar como justificativo de la 

imposibilidad de recurrir al trámite ordinario de sanción de leyes que el Congreso no se 

encuentre en funciones. En todo caso, la imposibilidad de cumplir ese cauce ordinario se 

debe a la falta de convocatoria a sesiones extraordinarias. En esa situación, es el propio 

                                                           
11

Este mecanismo se encuentra regulado en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional: “El Poder 
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de 
carácter legislativo. 
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios 
previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia 
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de 
necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, 
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. 
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a 
consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de 
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez 
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las 
Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”. 
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Poder Ejecutivo quien paraliza al Congreso al no convocarlo y luego pretende sacar 

provecho de esa situación, creada no por factores imprevisibles, sino por su propia 

voluntad política. 

 

En este punto corresponde señalar que el impulso de una nueva agenda política es una 

acción legítima de los gobiernos que inician sus mandatos constitucionales, pero el pueblo 

argentino en el reciente proceso electoral no solo eligió a quien ejercerá el Poder Ejecutivo, 

sino que configuró al mismo tiempo la composición política de las cámaras del Congreso 

de la Nación. 

 

La intención de bloquear el debate parlamentario y sacar provecho de esa situación se pone 

en evidencia en el hecho de que estamos frente al primer gobierno desde la recuperación de 

la democracia que no ha convocado en el año de su asunción a sesiones extraordinarias del 

Congreso de la Nación.  

 

De este modo, frente a la existencia de la atribución prevista en el artículo 63 y en el 

artículo 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, el apartamiento del actual Presidente de 

una práctica constitucional de los gobiernos entrantes evidencia que no existe la 

imposibilidad excepcional de recurrir al trámite ordinario de sanción de leyes en los 

términos del artículo 99, inciso 3, sino que el receso parlamentario ha sido una decisión de 

gobierno que pretende usarse para reclamar competencias constitucionales extraordinarias 

previstas para otro tipo de situaciones. Así, ha pretendido soslayar al Congreso de la 

Nación a fin de implementar su agenda política a través del dictado de decretos de 

necesidad y urgencia. 

 

En este punto, corresponde advertir que la imposibilidad de acudir al trámite legislativo 

ordinario que prevé el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional no contempla el 

hecho de que el Presidente de la Nación no cuente con las mayorías o apoyos políticos 

suficientes para la aprobación de una determinada ley en el Congreso de la Nación. La 

Constitución Nacional no prevé ni podría hacerlo jamás el supuesto de “imposibilidad 

política” de aprobar una ley por la vía legislativa ordinaria para habilitar el dictado de 

decretos de necesidad y urgencia.  

 

En suma, la utilización ilegítima de los decretos de necesidad y urgencia anula el balance y 

el control recíproco entre poderes que conforman nuestro régimen republicano y 

democrático, otorga la “suma del poder público” al titular del Poder Ejecutivo y destruye 

desde los cimientos el Estado constitucional de Derecho forjado por el constituyente. 

 

III.2. Plan para legitimar los decretos-leyes: designación por decreto de dos jueces 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

Como se ha señalado, la valoración del cumplimiento de los presupuestos constitucionales 

que autorizan el mecanismo absolutamente excepcional debe ser controlado estrictamente 

por el Poder Judicial. Ese análisis debe ser realizado en el marco del sistema constitucional 

argentino de división, control recíproco y equilibrio de poderes considerado por la doctrina 
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de la Corte Suprema a los fines de estudiar la validez de los decretos de necesidad y 

urgencia12. 

El estado de necesidad que justifica la excepción a la regla general y la admisión del 

ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo es la concurrencia de 

circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la sanción 

de leyes.  

La Corte Suprema ha precisado que para ello “es necesaria la concurrencia de alguna de 

estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario 

previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse 

por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones 

bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la 

Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia 

tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que 

demanda el trámite normal de las leyes”13. 

Ninguna de esas circunstancias está presente en los casos anteriormente mencionados. Por 

ese motivo, preocupa la reciente designación discrecional y por decreto de dos jueces de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

A través del decreto 83/1514, el Poder Ejecutivo designó dos jueces de la Corte Suprema de 

la Nación mediante un mecanismo de dudosa constitucionalidad. En dicha ocasión, se valió 

de una facultad contemplada en la Constitución para cubrir las vacantes de los empleos 

públicos, que requieren acuerdo del Senado, y que ocurran durante el receso del Congreso 

Nacional, por medio de nombramientos en comisión que expiran al fin de la próxima 

legislatura15.Sin perjuicio de las posibles interpretaciones acerca de si un “empleo público” 

puede equipararse al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cierto es 

que el Presidente se apartó del trámite especialmente previsto en la Constitución Nacional16 

que requiere el acuerdo de la mayoría calificada de los Senadores. Una vez más la realidad 

demuestra que ante la imposibilidad de obtener las mayorías necesarias, el Poder Ejecutivo 

avasalla el Senado y designa discrecionalmente mediante un simple decreto a dos jueces de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 

                                                           
12

Fallos: 322:1726, “Verrocchi”; Fallos: 333:633, “Consumidores Argentinos”; y CSJ 799/2013 (49-A)/CS1, 
“Asociación Argentina de Compañías de Seguros y otros c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ 
nulidad de acto administrativo”, sentencia del 27 de octubre de 2015. 
13

Fallos: 322:1726, “Verrocchi”, considerando 9°; reiterado  Fallos: 333:633, “Consumidores Argentinos”, 
considerando 13°. 
14

 
15 Esta facultad se encuentra regulada en el artículo 99 inciso 19, de la Constitución Nacional: “El Presidente de 
la Nación tiene las siguientes atribuciones…puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran acuerdo del Senado, y que 
ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.  
16 El trámite para la designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra 
regulado en el artículo 99 inciso 4, de la Constitución Nacional: “El Presidente de la Nación tiene las siguientes 
atribuciones…Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, 
en sesión pública, convocada al efecto”. 
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De cualquier modo, la situación actual de la Corte Suprema evidencia una situación de 

suma gravedad institucional, se encuentra integrada con 3 de 5 miembros, y su Presidente, 

el Dr. Ricardo Lorenzetti, acaba de ser denunciado por el presunto delito de 

enriquecimiento ilícito. Sin embargo, esa situación no habilita per se al Poder Ejecutivo a 

designar jueces por sí y para sí para completar su integración. Una designación de estas 

características compromete seriamente las garantías de independencia e imparcialidad 

judicial.  

 

A su vez, con motivo del escándalo que genero la noticia, el nombramiento de los jueces de 

la Corte Suprema fue acompañado en simultáneo con el inicio del trámite previsto en el 

artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional y en el decreto 222/03. No obstante, la 

decisión del Poder Ejecutivo de mantener la designación en comisión de los jueces ha sido 

ratificada luego de la reunión mantenida entre el Presidente de la República y el Presidente 

de la Corte Suprema, quienes acordaron la jura de los dos jueces para el mes de febrero17. 

Asimismo, el jefe de gabinete de Ministros, Marcos Peña, afirmó que el decreto se 

encuentra vigente y que se espera que la Corte Suprema les tome juramento a los jueces 

designados durante el mes de febrero18. Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, Germän Garavano, en una entrevista al Diario Página 12 sostuvo 

que “no hay ningún impedimento judicial para que juren. Para nosotros están nombrados” 

y agrego que el juramento es “una decisión de la Corte”19. 

 

En efecto, si bien se ha dado inicio al trámite democrático, participativo y trasparente 

previsto en el decreto 222/03 con la finalidad de elevar los pliegos de los candidatos al 

Senado, los jueces ya están nombrados en comisión  y durarán en sus funciones hasta el fin 

de la próxima legislatura, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2016.  

 

En ese sentido, corresponde mencionar que los recientes nombramientos comprometen 

seriamente la garantía de independencia judicial. Según la jurisprudencia de la Corte IDH, 

“de la independencia judicial derivan las siguientes garantías: un adecuado proceso de 

nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas20”. En el 

caso “Chocrón Chocrón c/ Venezuela” sostuvo que: “los jueces, a diferencia de los demás 

funcionarios públicos, cuentan con garantías debido a la independencia necesaria del Poder 

Judicial, lo cual la Corte ha entendido como ‘esencial para el ejercicio de la función judicial. 

El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus 

integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio 

                                                           
17

 Ver Diario la Nación, http://www.lanacion.com.ar/1854804-mauricio-macri-se-reunio-con-ricardo-
lorenzetti-y-acordaron-postergar-la-asuncion-de-los-nuevos-jueces 
18

http://www.lanacion.com.ar/1860974-marcos-pena-llevara-tiempo-reparar-el-deterioro-del-aparato-de-
seguridad 
19 Diario Página 12, 24 de enero de 2015, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291006-2016-01-
24.html 
20Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, Párrafo 70. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, 
Párrafo 98. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, Párrafo 
188. 

http://www.lanacion.com.ar/1854804-mauricio-macri-se-reunio-con-ricardo-lorenzetti-y-acordaron-postergar-la-asuncion-de-los-nuevos-jueces
http://www.lanacion.com.ar/1854804-mauricio-macri-se-reunio-con-ricardo-lorenzetti-y-acordaron-postergar-la-asuncion-de-los-nuevos-jueces
http://www.lanacion.com.ar/1860974-marcos-pena-llevara-tiempo-reparar-el-deterioro-del-aparato-de-seguridad
http://www.lanacion.com.ar/1860974-marcos-pena-llevara-tiempo-reparar-el-deterioro-del-aparato-de-seguridad
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291006-2016-01-24.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291006-2016-01-24.html
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos 

magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.” 

 

La designación de los jueces en comisión no solo compromete la independencia de los 

candidatos sino que atenta contra la legitimidad de la Corte en su totalidad. En particular, 

preocupa que esos jueces designados por sí y para sí por el Poder Ejecutivo, sean los que 

valoren las circunstancias excepcionales que habilitan al Poder Ejecutivo a ejercer funciones 

legislativas. 

 

III. HECHOS QUE SE DENUNCIAN 

 

El decreto-ley 257/2015, no puede considerarse aisladamente sino que forma parte del 

cuadro general de asunción del poder absoluto y del desbaratamiento de los controles 

constitucionales. 

A través de dicha norma, se concreta una iniciativa política del actual Poder Ejecutivo 

dirigida a atacar la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal. 

 

Desde la campaña electoral por las elecciones presidenciales y luego como Gobierno electo, 

el Presidente de la Nación, sus funcionarios e integrantes de la alianza “Cambiemos” 

expresaron su deseo de que la Procuradora General de la Nación presentase su renuncia 

frente al cambio de gobierno a los fines de poder designar en el cargo a alguien de 

confianza. Ello en un total desconocimiento de los mecanismos legales y constitucionales 

habilitados para la remoción en el cargo de la Procuradora21. Luego la estrategia 

comunicacional apuntada a debilitar el Ministerio Público Fiscal de la Nación estuvo 

dirigida a socavar la estabilidad de la Procuradora mediante noticias que afirmaban una 

destitución de su cargo por decreto, y luego viro hacia la versión de que el Presidente de la 

Nación realizaría reformas a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal: se difundió que se 

recortarían funciones del organismo, se socavarían la estabilidad y las inmunidades 

funcionales de sus miembros, le quitarían a la titular facultades indispensables para el 

ejercicio del gobierno del organismo y, en definitiva, degradarían su conformación como 

organismo independiente y autónomo22. 

 

El gobierno en ejercicio, luego de desplegar sin éxito la estrategia de presiones públicas que 

apuntó a lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, avanzó con la sanción 

de del decreto-ley 257/15, que bajo el pretexto de suspender la implementación del nuevo 

sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, busca debilitar al Ministerio Público Fiscal, 

                                                           
21http://www.lanacion.com.ar/1819117-macri-dijo-que-echara-a-vanoli-y-a-gils-carbosi-es-presidente 
http://www.infobae.com /2015/11/23/1771754-mauricio-macri-volvio-pedir-la-renuncia-vanoli-y-gils-carbo 
http://www.clarin.com/politica/Gils_Carbo-Vanoli-Mauricio_Macri-justicia-
instituciones_0_1473452657.html 
http://www.lanacion.com.ar/ 1850913-pro-presiona-a-gils-carbo-que-amenaza-con-ir-a-la-justicia 
http://www.lanacion.com.ar/1850582-en-pro-dicen-que-ya-decidieron-apartar-del-cargo-a-gils-carbo 
22

http://www.perfil.com/politica/Ultimatum-del-macrismo-a-Gils-Carbo-para-que-renuncie-antes-de-fin-de-
ano-20151206-0042.html   
http://www.lanacion.com.ar/1853766-el-gobierno-busca-restarle-poder-a-gils-carbo-para-controlarla 
http://www.clarin.com/politica/Gobierno-reclamar-costado-Gils-Carbo_0_1485451563.html 
http:// www.lanacion.com.ar/1854948-el-gobierno-prepara-mas-dnu-de-temas-judiciales   

http://www.lanacion.com.ar/1819117-macri-dijo-que-echara-a-vanoli-y-a-gils-carbosi-es-presidente
http://www.clarin.com/politica/Gils_Carbo-Vanoli-Mauricio_Macri-justicia-instituciones_0_1473452657.html
http://www.clarin.com/politica/Gils_Carbo-Vanoli-Mauricio_Macri-justicia-instituciones_0_1473452657.html
http://www.lanacion.com.ar/%201850913-pro-presiona-a-gils-carbo-que-amenaza-con-ir-a-la-justicia
http://www.lanacion.com.ar/1850582-en-pro-dicen-que-ya-decidieron-apartar-del-cargo-a-gils-carbo%20Diario%20Perfil%2c%206%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.perfil.com/politica/Ultimatum-del-macrismo-a-Gils-Carbo-para-que-renuncie-antes-de-fin-de-ano-20151206-0042.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2013%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.lanacion.com.ar/1853766-el-gobierno-busca-restarle-poder-a-gils-carbo-para-controlarlaDiario%20Clar%c3%adn%2c%2014%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.clarin.com/politica/Gobierno-reclamar-costado-Gils-Carbo_0_1485451563.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2017%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20%20http:/%20www.lanacion.com.ar/1854948-el-gobierno-prepara-mas-dnu-de-temas-judiciales
http://www.lanacion.com.ar/1850582-en-pro-dicen-que-ya-decidieron-apartar-del-cargo-a-gils-carbo%20Diario%20Perfil%2c%206%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.perfil.com/politica/Ultimatum-del-macrismo-a-Gils-Carbo-para-que-renuncie-antes-de-fin-de-ano-20151206-0042.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2013%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.lanacion.com.ar/1853766-el-gobierno-busca-restarle-poder-a-gils-carbo-para-controlarlaDiario%20Clar%c3%adn%2c%2014%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.clarin.com/politica/Gobierno-reclamar-costado-Gils-Carbo_0_1485451563.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2017%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20%20http:/%20www.lanacion.com.ar/1854948-el-gobierno-prepara-mas-dnu-de-temas-judiciales
http://www.lanacion.com.ar/1850582-en-pro-dicen-que-ya-decidieron-apartar-del-cargo-a-gils-carbo%20Diario%20Perfil%2c%206%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.perfil.com/politica/Ultimatum-del-macrismo-a-Gils-Carbo-para-que-renuncie-antes-de-fin-de-ano-20151206-0042.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2013%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.lanacion.com.ar/1853766-el-gobierno-busca-restarle-poder-a-gils-carbo-para-controlarlaDiario%20Clar%c3%adn%2c%2014%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.clarin.com/politica/Gobierno-reclamar-costado-Gils-Carbo_0_1485451563.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2017%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20%20http:/%20www.lanacion.com.ar/1854948-el-gobierno-prepara-mas-dnu-de-temas-judiciales
http://www.lanacion.com.ar/1850582-en-pro-dicen-que-ya-decidieron-apartar-del-cargo-a-gils-carbo%20Diario%20Perfil%2c%206%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.perfil.com/politica/Ultimatum-del-macrismo-a-Gils-Carbo-para-que-renuncie-antes-de-fin-de-ano-20151206-0042.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2013%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.lanacion.com.ar/1853766-el-gobierno-busca-restarle-poder-a-gils-carbo-para-controlarlaDiario%20Clar%c3%adn%2c%2014%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.clarin.com/politica/Gobierno-reclamar-costado-Gils-Carbo_0_1485451563.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2017%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20%20http:/%20www.lanacion.com.ar/1854948-el-gobierno-prepara-mas-dnu-de-temas-judiciales
http://www.lanacion.com.ar/1850582-en-pro-dicen-que-ya-decidieron-apartar-del-cargo-a-gils-carbo%20Diario%20Perfil%2c%206%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.perfil.com/politica/Ultimatum-del-macrismo-a-Gils-Carbo-para-que-renuncie-antes-de-fin-de-ano-20151206-0042.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2013%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.lanacion.com.ar/1853766-el-gobierno-busca-restarle-poder-a-gils-carbo-para-controlarlaDiario%20Clar%c3%adn%2c%2014%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.clarin.com/politica/Gobierno-reclamar-costado-Gils-Carbo_0_1485451563.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2017%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20%20http:/%20www.lanacion.com.ar/1854948-el-gobierno-prepara-mas-dnu-de-temas-judiciales
http://www.lanacion.com.ar/1850582-en-pro-dicen-que-ya-decidieron-apartar-del-cargo-a-gils-carbo%20Diario%20Perfil%2c%206%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.perfil.com/politica/Ultimatum-del-macrismo-a-Gils-Carbo-para-que-renuncie-antes-de-fin-de-ano-20151206-0042.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2013%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.lanacion.com.ar/1853766-el-gobierno-busca-restarle-poder-a-gils-carbo-para-controlarlaDiario%20Clar%c3%adn%2c%2014%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20http:/www.clarin.com/politica/Gobierno-reclamar-costado-Gils-Carbo_0_1485451563.htmlDiario%20La%20Naci%c3%b3n%2c%2017%20de%20diciembre%20de%202015%2c%20%20http:/%20www.lanacion.com.ar/1854948-el-gobierno-prepara-mas-dnu-de-temas-judiciales
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limitar sus competencias constitucionales, y sujetarlo al control del Poder Ejecutivo por vía 

de socavar su autarquía financiera. 

 

IV.1. Decreto-ley 257/2015 

 

IV.1.1. Debilitamiento del órgano encargado de ejercer la acción penal pública 

 

El Ministerio Público Fiscal es el órgano específicamente encargado de “promover la 

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

(art. 120, Constitución Nacional), lo cual concretamente implica, entre otras cosas, que al 

Ministerio Público Fiscal le corresponde el impulso y ejercicio del poder punitivo del 

Estado. 

 

Así surge del artículo 3 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, del artículo 5 del 

Código Procesal Penal de la Nación –ley 23.984–, y del artículo 25 del nuevo Código 

Procesal Penal de la Nación –ley 27.063–. 

 

A los fines de cumplir esas funciones, el Ministerio Público necesita contar con recursos 

económicos suficientes así como administrarlos sin injerencias de otros poderes del Estado. 

Si el Ministerio Público se encuentra sometido en términos económicos y financieros al 

Poder Ejecutivo, entonces el ejercicio de la acción penal y la fijación de la política criminal 

y de persecución penal se encuentran expuestos a las presiones constantes de ese poder del 

Estado.    

 

En ese sentido, el derecho internacional se ha referido a la importancia de que las 

investigaciones y, a un nivel más amplio, las actividades relacionadas con la persecución del 

delito, sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia 

de las víctimas del delito. La Corte Interamericana ha destacado la importancia de que las 

investigaciones de violaciones de derechos humanos, además de inmediatas y exhaustivas, 

sean independientes e imparciales, y la Relatoría de la ONU ha resaltado la importancia de 

garantizar que las y los fiscales puedan llevar a cabo su propia labor de modo 

independiente, autónomo e imparcial23. 

 

A su vez, resulta evidente que la actuación y la administración financiera del Ministerio 

Público Fiscal, en tanto se relacionan de manera fundamental con la habilitación del poder 

punitivo del Estado y, de ese modo con la “materia penal”, debe ser regulada por el órgano 

legislativo constitucional. 

 

En efecto, ese artículo prohíbe al Poder Ejecutivo legislar en materia penal. Es decir que en 

el caso, además de no existir circunstancias que acrediten una verdadera necesidad y 

urgencia, de no haber convocado al Congreso para sesiones extraordinarias, se legisla en 

una materia expresamente reservada por la Constitución Nacional al legislador –art.99 

inciso 3 CN-.. 

                                                           
23

CIDH. Informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc 44, 5 de diciembre de 2013, párr.36, página 18. 
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Para más, aun cuando se adopte otra interpretación del artículo 99, inciso 3, cabe llegar a la 

misma conclusión en atención al principio de legalidad procesal.  Las funciones del 

Ministerio Público tienen por objeto resguardar una de las garantías constitucionales más 

importante de los imputados: el debido proceso y el derecho de defensa. Ello implica 

necesariamente separar la función de juzgar y acusar poniendo esas tareas en cabezas de 

órganos distintos e independientes. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal en la 

medida que define la organización, estructura y competencias de los fiscales que tendrán a 

su cargo la delicada tarea de acusar en juicio penal reguarda estas garantías procesales de los 

imputados, que hallan respaldo en el artículo 18 de la Constitución Nacional.  

 

La autarquía financiera en la medida que tiene una incidencia directa en el ejercicio 

concreto de la función de acusar se vincula con las garantías procesales de los imputados.  

 

IV.1.2. El decreto 257/2015 y su incidencia en la autarquía financiera del Ministerio 

Público Fiscal 

 

Sin que exista una vinculación cierta entre la suspensión de la implementación del nuevo 

Código Procesal Penal de la Nación, el Poder Ejecutivo, modifica a través del decreto-ley 

257/15 la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal en lo atinente a la autarquía financiera 

garantizada en el art. 120 de la CN, y recorta las partidas presupuestarias previstas en la Ley 

de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 para el 

Ministerio Público Fiscal. 

 

Concretamente, el artículo 2 del decreto-ley sustituye el artículo 39 de la ley 27.148 por un 

plan progresivo de asignación de recursos a realizarse una vez finalizada la implementación 

del proceso penal acusatorio (establecida en la ley 27.15024) por una comisión técnica, a 

integrarse por representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Publicas, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de 

Diputados de la Nación, de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del 

nuevo Código Procesal Penal de la Nación y del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

 

La autarquía económica y financiera del organismo está consagrada legalmente en los 

artículos 38 a 42 de la ley 27.148. En particular, el artículo 38 establece que “A fin de 

asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público Fiscal de la Nación contará con un 

presupuesto de recursos y gastos atendido con cargo al Tesoro nacional y con recursos 

propios”. En forma subsiguiente, el artículo 39, en su redacción original, establece que 

“Los recursos del Tesoro nacional se conformarán con el equivalente a noventa y cinco 

centésimos por ciento (0,95%) de los recursos tributarios y no tributarios de la 

administración central. A dicha alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el 

Poder Ejecutivo nacional en el Presupuesto General de la Administración Nacional, para el 
                                                           
24

 Norma disponible en: http://www.mpf.gob.ar/cppn/files/2015/06/Ley-de-implementaci%C3%B3n-
del-c%C3%B3digo-procesal-penal.pdf 
 

http://www.mpf.gob.ar/cppn/files/2015/06/Ley-de-implementaci%C3%B3n-del-c%C3%B3digo-procesal-penal.pdf
http://www.mpf.gob.ar/cppn/files/2015/06/Ley-de-implementaci%C3%B3n-del-c%C3%B3digo-procesal-penal.pdf
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inciso 4°, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público 

Fiscal de la Nación. El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera 

automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le 

corresponden al Ministerio Público Fiscal de la Nación de acuerdo con el porcentaje 

establecido en el párrafo precedente. El Banco de la Nación Argentina no percibirá 

retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a la presente ley.” 

 

El citado artículo 39 había sido incorporado por la reciente reforma a la ley orgánica del 

Ministerio Público que fue realizada por el Congreso de la Nación. Esa modificación 

importó adaptar la regulación legal de la autarquía financiera de este organismo a las 

exigencias constitucionales que emanan del artículo 120 de la Constitución Nacional. En 

efecto, esa reforma, en línea con la autarquía de la que goza el Poder Judicial, avanzó en la 

consagración de la independencia y autonomía funcional a través de tres medidas: estableció 

un piso legal de recursos presupuestarios; previó la transferencia automática de recursos a una cuenta 

especifica de este organismo; y eliminó la facultad del Poder Ejecutivo de establecer limitaciones al 

presupuesto anual presentado por este poder del Estado.  

 

Ese avance institucional no tiene ninguna vinculación con la sanción de un nuevo Código 

Procesal Penal, sino que fue la respuesta a una deuda legislativa en materia de autarquía 

ante la regulación prevista por los legisladores de la anterior Ley Orgánica del Ministerio 

Público (ley 24.946). El artículo 39 de la ley orgánica del Ministerio Público vino 

simplemente a concretar en el plano legal la garantía funcional de autarquía financiera 

definida en la  Constitución Nacional como vía para asegurar a su vez la actuación 

independiente y autónoma del organismo.  

 

En este punto, cabe advertir que el referido artículo 39 establece un sistema claro y objetivo 

tanto para la integración de partidas presupuestarias a cargo del Tesoro Nacional, como 

para las transferencias de esos recursos. La consagración de pautas predefinidas resulta la 

técnica legislativa adecuada para asegurar autarquía, pues favorece precisamente que el 

presupuesto anual se elabore de forma autónoma y que los recursos a cargo del Tesoro 

Nacional se transfieran automáticamente en la ejecución presupuestaria, sin interferencias 

políticas ni presiones de los demás poderes del Estado, a los que el Ministerio Público en 

ocasiones debe investigar y controlar.  

 

Ese sistema además pretende ser reemplazado por otro de rasgos opuestos, esto es, un 

supuesto plan progresivo que se definirá en una comisión técnica con predominante 

dominio político del actual Poder Ejecutivo, donde el Ministerio Público deberá sujetarse a 

una negociación política permanente sin parámetros objetivos que enmarquen la discusión, 

para asegurarse los recursos necesarios para su funcionamiento, y luego sin contar con 

mecanismos predefinidos para asegurar el flujo de los fondos comprometidos, en un marco 

de presiones políticas dirigidas contra la actual titular del órgano.  

 

Las pautas objetivas, los pisos legales, y el sistema automático de transferencias son 

reemplazados por una mesa de negociación política en la cual el Ministerio Público quedará 

potencialmente expuesto a las presiones y condicionamientos que la Constitución nacional 
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quiso evitar al consagrar la regla de autarquía, y que vulneran la garantía de independencia 

judicial prevista en distintos instrumentos de derechos humanos universales y regionales. 

 

Además, a través del artículo 7 del decreto 257/2015 se elimina una relevante partida 

presupuestaria de 1.000.000.000 de pesos prevista en la Ley de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2016 (art. 67, segundo párrafo, ley 27.198) para 

el Ministerio Público Fiscal. De este modo, se concreta un ahogamiento a la salud 

financiera y económica de este Ministerio Público, que es elemental para llevar cumplir sus 

funciones constitucionales.  

 

Finalmente, el artículo 5 del decreto deroga las normas de implementación de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público Fiscal contenidas en el Titulo VI (artículos 81 al 88) de la 

ley 27.148. De este modo, confunde entre la implementación del nuevo sistema procesal 

acusatorio y la implementación de la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. A 

través de esa confusión se pretende utilizar la supuesta urgencia de un caso para el otro. En 

efecto, la ley 27.148 introdujo importantes reformas a la organización, el funcionamiento y 

la estructura del Ministerio Público Fiscal que transcienden la adopción de un nuevo 

sistema procesal penal. En consecuencia, el Titulo VI de esa ley disponía diversas medidas 

de implementación de la nueva estructura del Ministerio Público Fiscal, que no se vinculan 

como el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.  

 

En suma, las medidas adoptadas por el decreto de necesidad y urgencia al vulnerar la 

autarquía económica y financiera del Ministerio Público conducen indefectiblemente a 

debilitar su autonomía e independencia, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus 

cometidos constitucionales.  

 

IV.1.3. El decreto 257/2015: avasallamiento a la autonomía e independencia del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación 

 

La autarquía financiera prevista por la Constitución Nacional en su artículo 12025, tiene 

como propósito esencial que el Ministerio Público sea un órgano independiente y no esté 

sujeto a presiones e influencias de los restantes poderes del Estado ni de los poderes 

fácticos.  

 

Bajo la regulación de la anterior Ley Orgánica (ley 24.946), el Ministerio Público debía 

requerir para su funcionamiento operativo al Poder Ejecutivo la asignación de cuotas 

presupuestarias en condiciones similares a las de cualquier otra dependencia del Poder 

Ejecutivo. En tal sentido, las reformas introducidas por la actual ley 27.148 en términos de 

autarquía financiera vinieron a atender la deuda legislativa en la materia tanto en relación 

con la CN como con las exigencias del derecho internacional.  

                                                           
25 “Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera 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. 
Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley 
establezca. 
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.” 
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Del mismo modo, ese atributo se vincula con la autonomía funcional prevista en la 

Constitución Nacional. El ejercicio de las funciones de este organismo se vería gravemente 

afectado si en vez de ser gobernado por la titular del Ministerio Público, lo fuera por 

restricciones presupuestarias determinadas por los restantes poderes del Estado. La 

sujeción económica y financiera no solo frustra la posibilidad de que el Ministerio Público 

cumpla su función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los 

intereses generales de manera eficaz y eficiente, sino que, adicionalmente, implica una 

limitación al efectivo ejercicio de las funciones de control que debe ejercer respecto de los 

restantes órganos del Estado.  

 

Tanto la CIDH como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas han señalado la 

necesidad de garantizar la autonomía del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo, 

en virtud de que puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se 

encomienda investigar los delitos de forma objetiva. Dicha autonomía por ejemplo, se 

expresa según el Consejo de Europa en que se garantice que la naturaleza y el alcance de los 

poderes del Gobierno con respecto al Ministerio Público se establezcan en forma precisa 

por ley, y el Gobierno ejerza sus competencias de una manera transparente, de 

conformidad con los tratados internacionales, la legislación nacional y los principios 

generales del derecho26. 

 

El decreto-ley 257/2015 constituye una medida de neto carácter regresivo, que, alegando 

una inexistente necesidad y urgencia, consagra un marcado retroceso en la consolidación de 

este Ministerio Publico como un organismo independiente, autónomo y autárquico. Esa 

norma vulnera sustancialmente la garantía de autarquía del artículo 120 de la Norma 

Fundamental y viola tratados internacionales de derechos humanos. 

 
V. PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
El artículo 25 del Reglamento de la CIDH dispone: 
 
“Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión la Comisión podrá 
y XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a iniciativa propia o a 
solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o 
no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten 
un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del 
Sistema Interamericano.” 
 
Como se desarrollará a continuación, en el caso que aquí se denuncia se encuentran 
reunidos los requisitos para que se adopten las medidas de protección requeridas. 
 
En efecto, el decreto-ley 257/2015 implica una interferencia arbitraria del Poder Ejecutivo 
que vulnera la autonomía del Ministerio Público Fiscal y la garantía de independencia 
judicial reconocidos por los principales tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado argentino, en particular por la Convención Americana sobre 

                                                           
26 CIDH. Informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc 44, 5 de diciembre de 2013, párr.38, página 18. 
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Derechos Humanos en los artículos 8 y 25, en relación con los artículos 1.1, y 2 de ese 
cuerpo normativo. 
 
Al mismo tiempo, mediante el decreto-ley 257/15 el Poder Ejecutivo nos ha privado de 
nuestro derecho a participar a través de nuestros representantes (art.23.1.a. de la CADH), y 
ha impuesto restricciones a los derechos previstos en los artículos 8 y 25 de la CADH en 
clara violación a lo dispuesto en el art. 30 de la CADH y al principio de legalidad (art. 9 de 
la CADH) que no se suspende ni en caso de suspensión de garantías (art.27 de la CADH).  
 
Tal como justificaremos más adelante, con esta medida cautelar se pretende la protección 
de la garantía de independencia judicial como nuestro derecho a contar con un sistema de 
justicia imparcial e independiente. Al respecto, el caso encierra una evidente cuestión de 
gravedad institucional, debido a que se trata de un cuadro general de asunción del poder 
absoluto y de desbaratamiento de los controles constitucionales. En particular, a través del 
decreto-ley 257/15 se afecta el funcionamiento de un órgano extra-poder del Estado.  
 

A. Gravedad de la situación 
 
La CIDH ha interpretado el requisito de gravedad de la situación como “el serio impacto 
que una acción u omisión pueda tener sobre un derecho protegido o sobre el eventual 
efecto de una decisión o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.”27 
 
En este caso, la gravedad de la situación se relaciona con el impacto que el decreto-ley 
257/15 recientemente sancionado por el Poder Ejecutivo pueda tener sobre la autonomía 
del Ministerio Público, la garantía de independencia judicial, el principio de división de 
poderes y, en definitiva, el sistema democrático en su conjunto. 
 
En primer término, debe recordarse que la CIDH ha señalado la necesidad de garantizar la 
autonomía del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo, a efectos de asegurar la 
confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de 
forma objetiva. Dicha autonomía exige que la naturaleza y el alcance de los poderes del 
Gobierno con respecto al Ministerio Público se establezcan en forma precisa por ley, y que 
aquél ejerza sus competencias de una manera transparente, de conformidad con los 
tratados internacionales, la legislación nacional y los principios generales del derecho28. A 
partir de la constitucionalización y jerarquización dispuesta en el art. 120 Constitución 
Nacional, el Ministerio Público se constituyó como un órgano autónomo e independiente 
de los restantes poderes del Estado. El dictado del decreto-ley257/2015 supone entonces 
una intromisión unilateral y arbitraria del Poder Ejecutivo que vulnera el principio de 
separación de poderes y afecta la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal. 
 
En cuanto a la garantía de independencia judicial, el derecho internacional de los derechos 

humanos y su lectura autorizada establecen que la misma constituye una condición 

necesaria para asegurar el goce de los derechos humanos. Este principio se encuentra 

regulado en la CADH como un derecho cuya titularidad corresponde a los y las justiciables 

o personas que acuden al sistema judicial para resolver sus controversias. A su vez, el deber 

de respeto y garantía de tal derecho tiene implicaciones que se relacionan directamente con 

el modo específico en el que funcionan los órganos vinculados con la administración de 

                                                           
27 CIDH, Resolución 5/2014, Gustavo Francisco Petro Urrego respecto de la República de Colombia, 
Medida Cautelar N° 374-13 del 18 de marzo de 2014. 
28 CIDH. Informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc 44, 5 de diciembre de 2013, párr.38. 
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justicia. En este sentido, la garantía de independencia judicial, además de estar establecida 

en el marco normativo a través del principio de división de poderes, se debe manifestar en 

la práctica, lo que implica entre otras cosas, que tanto el Poder Judicial como las Fiscalías y 

Defensorías públicas deben contar con recursos estables y adecuados que estén 

normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y 

garantizar el derecho de acceso a la justicia29, y que deben evitar la dependencia financiera 

en las asignaciones presupuestales30. 

 
En suma, al eliminar la autarquía financiera el decreto-ley 257/15 viola la independencia de 
este organismo pues lo deja expuesto a los condicionamientos del Poder Ejecutivo 
Nacional. Con ello, a su vez se afecta seriamente el equilibrio institucional, la calidad del 
servicio de justicia y, por ende, los derechos de los y las justiciables.  
 
 

B. Urgencia de la situación 
 
La CIDH ha interpretado que el requisito de urgencia de la situación se determina por la 
información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, 
requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar31. 
 
En este caso, el requisito de urgencia de la situación se encuentra cumplido, el decreto-ley 
257/15 sancionado el pasado 29 de diciembre se encuentra firme: 
 

Art. 2° — Sustituyese el artículo 39 de la Ley N° 27.148 por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 39.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso 
de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión 
Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE 
LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de 
la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL 
DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO 
PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan 
Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE 
LA NACIÓN.” 
 
 

Art. 7° — Sustituyese el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley N° 27.198 
por el siguiente: 
 
“Asimismo facultase al jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las 
reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias.” 

 

                                                           
29 CIDH. Informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc 44, 5 de diciembre de 2013, párr.55, página 27. 
30 CIDH. Informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc 44, 5 de diciembre de 2013, párr.34, página 16. 
31 CIDH, Resolución 5/2014, Gustavo Francisco Petro Urrego respecto de la República de Colombia, 
Medida Cautelar N° 374-13 del 18 de marzo de 2014 
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De este modo, el decreto-ley 257/15 que socava la autarquía del Ministerio Público Fiscal 
de la Nación y que establece un recorte presupuestario generó efectos de manera inmediata. 
Del mismo modo, los recursos judiciales internos se han tornado ilusorios debido a la grave 
afectación a la garantía de la independencia judicial con motivo de la reciente designación 
que el Poder Ejecutivo ha realizado por sí y para sí de dos jueces en la Corte Suprema de la 
Nación. 
 
Tal como lo viene sosteniendo la propia Comisión32, no le corresponde a la CIDH 
pronunciarse sobre la idoneidad y la efectividad de los recursos en la presente instancia, 
toda vez que su análisis corresponde al sistema de peticiones individuales. Sin embargo, 
consideramos necesario el otorgamiento de una protección preventiva en este caso en vista 
a que la decisión de socavar la autarquía financiera y económica se consolidó en perjuicio 
de la garantía de independencia judicial y nuestro derecho al acceso a la justicia. Ello por 
cuanto,  los recursos internos no son efectivos para revertir el decreto-ley 257/15. En 
particular, con motivo del reciente nombramiento mediante un mecanismo de dudosa 
constitucionalidad de los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ya 
se ha dicho, al dictar el decreto-ley 257/15 el Poder Ejecutivo no cumplió con las 
exigencias constitucionales que habilitan excepcionalmente al Presidente a legislar. Por ese 
motivo no encuadra dentro de la excepción del art. 99 inciso 3 de la CN. Ahora bien, siel 
cumplimiento de esas exigencias constitucionales debe ser estrictamente valorado por el 
Poder Judicial, la reciente designación de los jueces de la Corte Suprema nos coloca frente a 
una situación de extremada gravedad. Como se ha señalado, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación es la cabeza del Poder Judicial y última interprete de la Constitución Nacional. 
De modo que, el reciente nombramiento de los jueces de la Corte Suprema orientado a 
legitimar esos decretos leyes es a todas luces incompatible con la existencia de recursos 
internos efectivos y respetuosos de las garantías judiciales del art.8 de la CN. 
 

C. Daño irreparable 
 

El último de los requisitos que establece el art. 25 del Reglamento de la CIDH para el 
otorgamiento de medidas cautelares es el que se pueda ocasionar un daño irreparable a un 
derecho o al objeto de una petición. En este sentido, el Reglamento determina que daño 
irreparable “...significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.”  
 
En este aspecto, la CIDH33 ha interpretado que este elemento implica que debe existir una 
probabilidad razonable de que se materialice el daño y no debe recaer en bienes o intereses 
jurídicos que puedan ser reparables. En igual sentido se ha expedido la Corte IDH34.   
 
Corresponde recordar que el requisito de irreparabilidad del daño, adquiere particular 
relevancia en situaciones como la expuesta, en virtud de su importancia para la correcta 
administración de justicia y la prestación de un servicio conforme los estándares de 

                                                           
32CIDH, Resolución 5/2014, Gustavo Francisco Petro Urrego respecto de la República de Colombia, Medida 
Cautelar N° 374-13 del 18 de marzo de 2014 
33CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de las 
Américas, parr. 428. 
34Corte IDH. Medidas provisionales. Asuntos Castro Rodríguez respecto México. Resolución 13 de febrero 
de 2013, considerando 9; Corte IDH Medidas Provisionales, Asunto de la Unidad de Internación 
Socioeducativa respecto Brasil. Resolución de 25 de febrero de 2011, considerando 8. 
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autonomía, independencia judicial, el principio de división de poderes y, en definitiva, el 
sistema democrático en su conjunto. 
 
En cuanto a la dimensión tutelar, la ejecución del decreto genera un daño irreparable en lo 
atinente a la garantía de independencia y autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal 
de la Nación. Dicha situación también genera un daño colateral de nuestro derecho al 
acceso a la justicia.   
 
En cuanto a la dimensión cautelar, se encuentra relacionada con la posible generación de 
daños de imposible reparación, por cuanto, los recursos judiciales internos no son 
efectivos. En este cuadro general presentado de asunción del poder absoluto y de 
desbaratamiento de los controles constitucionales los recursos judiciales internos resultan 
ilusorios. En particular, porque al ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la última 
intérprete de la Constitución Nacional, será la que deberá valorar si al dictar el decreto 
257/15 el Poder Ejecutivo cumplió con las exigencias del art.99 inciso 3 de la CN. Es decir 
que la Corte, integrada con dos jueces designados por sí y para sí por el Poder Ejecutivo 
decidirá la suerte del decreto. 
 
 
VI. LAS RAZONES SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA MEDIDA 

CAUTELAR 

 

1. El Poder Político y Económico del Presidente Mauricio Macri es 100 % superior al 

que detentaba la Presidente anterior. La suma de su poder Privado y Público, lo 

ubica en la suma del Poder Público que prevee el Art. 29 de la Constitución. 

Si bien la Constitución en ese artículo dice que el Congreso no puede otorgarle esas 

facultades, la realidad se vuelve inversa a la luz del incumplimiento de la Ley de 

Coparticipación Federal. Lo que coloca al Senado en rehén de la asfixia financiera 

que ejerce el Gobierno Central al no coparticipar los impuestos en la proporción 

que marca la Constitución. 

Con lo cual la suma del poder económico, mediático, judicial y legislativo es el 

doble que detentaba el gobierno anterior. 

Quedan solo el Ministerio Público previsto en el art. 120 de la Constitución, 

independiente y con autarquía financiera y la Comisión Bicameral de Control de los 

Decretos Leyes que puede estar también sometida al poder de extorsión del Poder 

Ejecutivo al Poder Legislativo que le otorga el incumplimiento de la 

Coparticipación Federal. 

La única institución de Estado, hoy autónoma es el Ministerio Público. 

El gobierno anterior no tenía los poderes económicos a su favor ni los medios de 

comunicación privados que controlan el 95 % de la pauta publicitaria privada. 

Tampoco el sistema judicial que dio curso a todo tipo de medidas cautelares como 

nunca en su historia contra un gobierno. 

La realidad de Presidente Mauricio Macri es todo lo contrario. 

2. La suma de ese Poder Público quedó de manifiesto en la firma de los Decretos  - 

Leyes simuladas como de Necesidad y Urgencia, invadiendo todas las facultades del 

Congreso. 
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3. El perfil de sus Ministros es la prueba del ejercicio de Poder Público desde los 

Medios de Comunicación y el sistema cultural. Y un cruce más a fondo demuestra 

que todas esas empresas han sido las principales fugadoras de capital desde la 

Dictadura Cívico Militar a la fecha. 

(Causa Olmos – Comisión Bicameral de Investigación de Fuga de Capitales) 

 2001 – Causa Banco HSBC 

  Paribas 

  Banco General de Negocios 

  Megacausa del Canje – Causa del Canje 

4. Los Medios de Comunicación sobreviven con la pauta publicitaria y la pauta del 

Estado. Un reciente estudio demuestra que la Pauta Publicitaria Privada de los 

Principales Medios coincide en un 90 % con el origen empresarial de los CEOS que 

ocupan hoy los Ministerios Nacionales. 

A lo que se le suma la pauta publicitaria del Estado, o sea el Gobierno Nacional 

controla el 95 % de la Llegada Mediática de los Medios de Comunicación de 

Argentina. 

El Gobierno anterior nunca logró controlar más del 10 % de la Llegada 

Mediática a la sociedad. 

O sea que el poder Mediático del Actual Gobierno no es solo LA SUMA DEL 

PODER MEDIATICO PUBLICO Y PRIVADO SOBRE LA OPINION 

PUBLICA, sino que el mismo es 9 veces superior al Gobierno anterior. Situación 

Periciable en un juicio de abuso de autoridad y de Juicio Político. 

El cierre de medios y la persecución a los medios opositores ha sido sistemático en 

apenas 60 días: 

a. Levantamiento de Programas Opositores, TV Pública. 

b. Clausura anticipada de contratos de formadores de opinión en la TV 

privada, bajo presión de la pauta publicitaria. 

c. Cierre de medios opositores por retiro de pauta del Estado. 

d. Intento de destrucción de la Ley de Medios. 

En números esto significa la desinformación de 42 millones de argentinos. 

5. Semejante Concentración Mediática destruye la Independencia del Poder Judicial, 

por el poder extorsivo sobre Jueces que viola la Constitución. El Poder Judicial, 

el Poder Legislativo y el Ministerio Público Fiscal deben tener sus medios 

de Prensa propios con igualdad de poder de llegada de los medios privados. 

Sino no hay independencia de jueces y el Pueblo no puede emitir derecho a réplica 

y debate sobre las sentencias, solo así habrá independencia de poderes en la 

República. No hay el menor equilibrio de poder ni independencia entre el Poder 

Judicial y el Poder Legislativo. 

Esto no solo le daría independencia al Poder Judicial sino que le daría garantía de 

transparencia a la opinión pública, al salir las sentencias de un circuito anónimo 

para la sociedad. Permitiría que la sociedad le dé contexto, proyección a la justicia, 

neutralizando el lobby del poder económico. 

Otro factor nunca observado es que les daría valentía a los jueces en sus fallos. 

Muchas veces, la mayoría de las decisiones tomadas en el aislamiento, un escritorio 

y cuatro paredes producen temblor de manos más que administración de justicia. 
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En una sociedad donde los Medios de Comunicación tienen una correlación de 

fuerzas abrumadoras con poder de fuego diario y minuto a minuto, sobre la 

Opinión Pública, ha devenido en el primer poder por encima del Poder Ejecutivo. 

Y ni que hablar sobre el resto de los Poderes. Esta asimetría institucional creciente 

se ha consolidado en la última década por la concentración del poder mediático 

nacional e internacional. El crecimiento del poder de las pantallas con que convive 

segundo a segundo el ciudadano no tiene precedente en la historia humana en 

cuanto a la capacidad de conducir la opinión pública, compartiendo los niveles de 

libertad y discernimiento, afectando los derechos de las personas consagrados en 

los Pactos Internacionales. 

 

El ejercicio de la Suma del Poder Público y Privado que ha concentrado el Presidente 

Mauricio Macri tiene un objetivo económico ya comprobado traumáticamente en 

Argentina. Es la imposición de la misma política económica de pérdida de derechos, 

precarización, aumento de desempleo y reendeudamiento externo que efectuó la Dictadura 

Cívico – Militar y el liberalismo en la Argentina desde 1990 al 2001. 

Para imponer el retroceso de los derechos al conjunto de la sociedad con sus consecuencias 

conocidas, el Presidente Mauricio. Macri ha sacado los Decretos Leyes aquí denunciados. 

Para preservar esos derechos sociales reconquistados a partir del 2001, es que solicitamos 

las medidas cautelares. 

La autonomía financiera del Ministerio Público Fiscal destruida por el Decreto Ley aquí 

denunciado ha quitado los recursos para la fiscalización de los responsables de las fugas de 

capitales, lavado de dinero y narcotráfico tríptico indispensable para el reendeudamiento 

externo, la pérdida de soberanía y de derechos sociales. 

La suma del poder público y privado para poder ejercer, requiere de la impunidad. Para lo 

cual tiene que neutralizar el Ministerio Público Fiscal, porque es el único poder autónomo 

que no controla el Presidente Mauricio Macri. 

El Poder Legislativo depende de la asignación discrecional de los impuestos del Poder 

Ejecutivo a los Gobernadores porque incumple los fallos. El incumplimiento de la Ley de 

Coparticipación Federal que marca la Constitución y la Corte Suprema ha ratificado es la 

clave extorsiva del Presidente Mauricio Macri sobre las Provincias, vía el Poder Legislativo. 

La formalidad republicana se devora la realidad republicana. El poder financiero 

concentrado por el Presidente Mauricio Macri elimina en la realidad la división de poderes. 

El mismo ejercicio anti – inconstitucional que efectúa en el Congreso ha realizado el 

Ministerio Público Fiscal, el cuarto poder nacido de la Constitución. 

¿Por qué el Presidente Mauricio Macri necesita imponer un modelo económico que ya 

fracaso reiteradas veces?. Porque tiene una ideología falsa y a – científica. Y las 

consecuencias la pagan lo mas humildes y la clase media que lo voto y empieza a 

arrepentirse, al ver que también pierde su futuro. 

¿Por qué razón el Presidente Mauricio Macri le da el poder del Estado a los representantes 

de las empresas monopólicas que aumentan el 40 % los precios todos los años?, cuando el 

mundo está en deflación energética en todos los productos, por ejemplo (- 80 % el petróleo 

y el gas) y alimenticia (- 50 % según la FAQ) y de todos los productos industriales 

(minerales – 50 %). 
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Argentina produce alimentos para 600 millones de personas. Importa parte de la energía y 

los minerales. Convirtiendo a la Argentina en el único País del mundo con alta inflación en 

un mundo en Deflación Estructural de largo plazo. 

El Presidente Mauricio Macri pretende destruir los derechos para resolver la contradicción 

entre Inflación Monopólica Nacional y Deflación Económica Universal. Como la 

Dictadura, como en la Década Liberal, va a destruir los derechos previstos en la 

Constitución y la contradicción va a seguir vivita y sembrando miseria en Argentina. 

Destruyendo los derechos humanos. La Dictadura lo hizo sobre la desaparición de 

personas encarcelamiento y exilio. La década liberal llevando el desempleo y sub empleo al 

45 % y perdiendo toda la soberanía. El Presidente Mauricio Macri cuenta ahora con la 

suma del Poder Público y Privado para hacer desaparecer los derechos conquistado y 

convertir en mendigo al pueblo argentino, Un País día a día más rico en su productividad 

física (agro – industria – servicio), pero que ve fugarse su riqueza a los Estados Paraísos 

Fiscales, en un País nada en riquezas. 

Para evitar esa situación pedimos la medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

El Art. 29 de la Constitución prohíbe el ejercicio de la suma del Poder Público. El 

incumplimiento de la Constitución y los fallos judiciales de la Ley de Coparticipación de 

Impuestos  y los Decretos Leyes. 

Para lo cual se han producido en apenas 60 días de gobierno dos presiones sobre la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

La primera fue que la Corte Suprema decidió ratificar el Procesamiento del Presidente del 

Banco Central de la República Argentina por el Megacanje de Deuda Externa efectuado 

por ese funcionario. El gobierno nacional envió a su aliada Lilita Carrió a hacer una 

denuncia penal contra el  Presidente de la Corte Suprema en represalia por la sentencia que 

pone una nueva interpelación de la Justicia a los mecanismos de endeudamiento externo 

del Banco Central. 

Dicha extorsión se suma a los Decretos Ley que intentaron poner Jueces en la Corte 

Suprema fuera de los mecanismos institucionales. 

 

El antecedente institucional mas grave: extorsión a la Corte Suprema 

 

En el mes de Diciembre la Corte Suprema ratifico el procesamiento del Presidente del 

Banco Central de la República por el Megacanje de 55.000 millones de u$s. 

Inmediatamente la Diputada del Gobierno del Presidente Mauricio Macri, Lilita Carrió, 

cumplió la orden extorsiva del Presidente Mauricio Macri y denunció Penalmente al 

Presidente de la Corte: Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti 

La sucesión y la sincronía de los dos hechos son indicios suficientes para las medidas 

cautelares aquí solicitadas. 

El único facultado para esa decisión es el Congreso Nacional. 

La suma del poder público se instrumenta vía el Banco Central. Tal como fue en la 

Dictadura Militar y la Convertibilidad de Menem y la Alianza. El Banco Central es el 

instrumento único del Estado para Re – endeudar a la Argentina. La decisión de la Corte 

Suprema al ratificar el Procesamiento del Presidente del Banco por la fuga de los capitales 
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en la Causa del Megacanje, y pondría en duda la viabilidad de la estrategia de 

endeudamiento que pretende Presidente Mauricio Macri. 

Es la contratara de la criminalización de la protesta , nuevos presos políticos y represión en 

alza. 

El ejercicio de la suma del poder público estaría así, produciendo una asimetría judicial que 

amenaza la credibilidad de todo el sistema judicial. 

Esta extorsión hacia la Corte Suprema no puede dejar de vincularse con los Decretos 

Leyes. Son en realidad Decretos Leyes porque no hay ninguna urgencia. 

 

La Diabólica Trinidad del Presidente Mauricio  Macri : 

Corte Suprema Extorsionada, Ministerio Público Fiscal sin Autonomía ni Recursos, Banco 

Central endeudando externamente al País sin intervención del Congreso, violando la 

Constitución. 

Este insostenible montaje tríptico institucional ilegal desde el propio Estado, para imponer 

políticas sociales y económicas que probadamente han destruido uno a uno los derechos 

humanos básicos. Es lo que tratamos de frenar con la medida cautelar aquí solicitada. 

Someter a la Corte Suprema con extorsiones penales, para frenar planteos judiciales contra 

el re endeudamiento externo sin el Congreso.  

Condiciones que el Ministerio Público Fiscal no puede avalar en aras del interés general que 

debe proteger y está obligado a denunciar e intervenir. 

Para que eso no se produzca, el Presidente Mauricio Macri le quitó los fondos al Ministerio 

Público Fiscal. 

Este Tríptico demuestra por su simultaneidad e inmediatez, en el tiempo que es un Plan 

Sistemático con un solo objetivo que ya se implementó y va a ampliarse. 

He aquí la urgencia de la medida cautelar para evitar que nos presten desde los Estados 

Paraísos Fiscales lo que previamente nos roban vía la fuga de los capitales. 

El Poder Ejecutivo no solo está violando la Constitución, sino que traiciona la Patria. 

Porque toma decisiones sobre la principal institución económica de la Nación, la moneda 

nacional. Sometiéndola a la moneda de otro País sin necesidad y que es comercialmente 

enemigo en el mercado mundial, como son los Estados Paraísos Fiscales. 

Los bancos con los que se contrajo la deuda, el HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, 

Deutsche Bank, Citigroup y UBS, todos tienen sucursales en los Estados Paraísos Fiscales. 

Y esos Estados son coparticipes necesarios de la asociación ilícita que fuga los capitales del 

País. 

O sea son Estados enemigos de la Argentina, en los términos de Traición a la Patria que 

define la Constitución. Son Estados que montan un esquema de ilegalidad, clandestinidad, 

encriptado y plan sistemático para robar el capital nacional hacia sus Estados. Tal como ha 

quedado probado en las Causas Judiciales en Argentinas de arrepentidos o investigaciones 

fiscales. 

Enemigo es que destruye la Nación ¿Qué hay más principal que la moneda y el capital en 

una Nación? Ya no existen las formas militares de los enemigos de la Nación. Existen las 

formas monetarias desde otros Estados Paraísos Fiscales. Los bancos locales con sucursales 

en esos Estados, son verdaderas Embajadas de esos Estados Paraísos Fiscales. Los bancos 

locales con sucursales en esos Estados, son verdaderas Embajadas de esos Estados Paraísos 

Fiscales. Pero al no tener formalidad Diplomática, no tienen inmunidad diplomática. Y sus 
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Directivos tienen que responder a las denuncias penales por robo y traición a la Patria y las 

casas centrales de esos Bancos, también son responsables en el marco de la Jurisprudencia 

Argentina en el Juicio Swift Deltec sentenciado magistralmente por el Juez Salvador María 

Lozada, presidente de la Asociación Cristiana de Abogados en 1971. 

Para evitar este desarrollo de los acontecimientos sobre la fuga de capitales están montando 

un Poder de Estado que les de impunidad a la fuga. Eso es el Tríptico Diabólico en curso 

donde el punto principal es el Ministerio Publico Fiscal, único con poder de investigación y 

reconstrucción de los hechos. Único con capacidad autónoma para frenar los hechos antes 

que produzcan daño. 

El Presidente Mauricio Macri busca destruir ese Poder Constitucional al desfinanciar la 

autonomía del Ministerio Público Fiscal. 

Afectando derechos personalísimos como masificar despidos por identificarse 

públicamente con el gobierno anterior en trabajos de todo tipo sin ser cargo político.  

Este Tríptico Diabólico tiene pruebas a través de la letra escrita y discursos públicos. 

Incluso en términos absolutamente discriminatorios por parte de miembros del gobierno 

nacional impensables en la democracia, como “vamos a eliminar la grasa militante”, “los 

desaparecidos no fueron 30.000”, “disparar balas de goma a una Murga de Carnaval de 

niños”, “meter presos a dirigentes sociales y después inventar la causa” que llevo a definir 

al Sr. Ex Miembro de la Corte Suprema y flamante integrante de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Dr. Raul Zaffaroni, de “secuestro legalizado”. 

Esta conducta del Presidente Mauricio Macri, el Presidente del BCRA Dr. Federico 

Sturzenegger y el Ministro de Economía, tipifican en los artículos del Código Penal. 

Para evitar llegar a esta instancia, con sus consecuencias institucionales y sociales, le 

pedimos urgentemente la medida cautelar aquí planteada, que frene el daño social en curso. 

Todo este daño social e institucional para tratar de imponer una “medicina” económica es 

un brebaje infantil frente a las sistemáticas y poderosísimas fuerzas deflacionarias del 

mundo que barren el continente y la Argentina. La clase política está implementando 

menos cantidad y menos calidad de Estado frente a esas fuerzas, deflacionaria desde 

Estados con prácticas enemigas. Es traición a la Patria.  

 
VII. LAS MEDIDAS QUE SE SOLICITAN 
 

1) Dirigirse al Gobierno de la República Argentina requiriendo la adopción de las 
medidas necesarias para proteger los derechos a las garantías judiciales en nuestro 
favor. 
 

2) Adopción por parte del Estado argentino, de manera inmediata, de las medidas 
adecuadas y efectivas necesarias para garantizar la suspensión de todo acto o 
medida que implique la afectación arbitraria a la independencia y autonomía del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación. 
 

3) Adopción por parte del Estado argentino, de manera inmediata, de las medidas 
necesarias para respetar el principio de la separación de poderes. 

 
 
VIII. PRUEBA QUE SE OFRECE 
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A los efectos de ilustrar a la Comisión sobre lo relatado ofrecemos como prueba lo 

siguiente: 

 

Anexo I: Constitución Nacional - http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-

4999/804/norma.htm 

 

Anexo II: Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) –  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CA65DA0D3D8716

245C4CD77CECB8D30D?id=248194 

 

Anexo III: Ley de implementación 27.150 –  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=248181 

 

Anexo IV: Decreto N° 83/15 - 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256848/norma.htm 

 

Anexo V: Decreto- ley 256/2015 –  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257346 

 

Anexo VI: Decreto-ley 257/2015 –  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257347 

 

Anexo VII: Decreto-ley 73/2016 –  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257722/norma.htm 

 

Anexo VIII: Decreto-ley 267/2015 –  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm 

 

Anexo IX: Decreto-ley 211/2015 –  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=E8115B507271B2430

81703659E7A462D?id=257245 

 

Anexo X: Resoluciones judiciales: 

 Causas judiciales a través de las cuales se solicitaron medidas cautelares contra los 

decretos 13/2015, 236/2015 y 267/2015: sentencia del Juzgado Federal en lo Civil 

y Comercial Nº 7 CABA y del Juzgado Federal Contencioso de San Martín Nº 2. 

Anexo XI: Acta de escribano por la que se constata el incumplimiento de las sentenciasen 

el caso FSCA 

Anexo XII: Información periodística. 

 

IX. PETITORIO 

 

Por lo expuesto se solicita: 

1. Se adopten las medidas cautelares en los términos solicitados. 

2. Se tenga por presentada la prueba ofrecida. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CA65DA0D3D8716245C4CD77CECB8D30D?id=248194
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CA65DA0D3D8716245C4CD77CECB8D30D?id=248194
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=248181
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256848/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257346
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257347
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257722/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=E8115B507271B243081703659E7A462D?id=257245
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=E8115B507271B243081703659E7A462D?id=257245


24 
 

 

 

 

 
Economía|Viernes, 29 de enero de 2016 

ACUERDO CON SIETE BANCOS INTERNACIONALES POR UN CREDITO PUENTE, POR 
11 MESES, DE CINCO MIL MILLONES DE DOLARES 

Todo vale para que los mercados 
nos acepten 

Con la sombra de la negociación con los fondos buitre sobre la 
cabeza, el Banco Central obtuvo el acuerdo con siete grandes 
bancos por un crédito contingente que fortalecerá las reservas 
hasta fin de año. Los despidos en el BCRA demoraron el anuncio. 

Por Cristian Carrillo y 
Tomás Lukin 

 
Con el crédito contingente, el BCRA podrá exhibir un nivel de reservas cercano a los 30 mil millones de 
dólares. 

Un grupo de siete bancos extranjeros compuesto por el HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, 
Deutsche Bank, Citigroup y UBS le prestarán un total de 5000 millones de dólares al Banco 
Central. El crédito es por un plazo de once meses con una tasa de interés de 6,7 por ciento y 
los bancos no recibirán comisiones. El objetivo de la operación es exhibir una mayor magnitud 
de reservas internacionales –el stock rondará los 30 mil millones de dólares–. La necesidad de 
mostrar esa fortaleza adicional reside en que, a pesar del celebrado desmantelamiento de las 
regulaciones y la aparente estabilidad lograda, el mercado cambiario no recibe el flujo de 
divisas esperado vía exportaciones más inversiones externas. Los fondos llegarán durante la 
próxima semana. Cuando eso suceda, el BCRA cederá a los acreedores un paquete de títulos 
públicos por un valor de mercado estimado en 10 mil millones de dólares como garantía. En 
caso de no devolver el préstamo, las entidades prestatarias se quedarán con los bonos 
recibidos. Como parte del acuerdo, la autoridad monetaria validó la cesión de soberanía jurídica 
para que cualquier controversia se defina en los tribunales de Nueva York. La operación 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/index-2016-01-29.html
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anticipada por Página/12 fue aprobada ayer durante una tensa reunión de directorio del BCRA, 
donde el tema central fueron los 47 despidos dispuestos por la entidad que preside Federico 
Sturzenegger. 

Con ese escenario, las autoridades del Banco Central intentaron postergar la comunicación del 
acuerdo hasta la semana que viene cuando cada uno de los bancos suscriba su porción del 
préstamo garantizado. La operación había sido confirmada a finales del año pasado, pero la 
negociación con los acreedores extranjeros se extendió más de lo esperado. El monto inicial 
anunciado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Alfonso Prat-Gay, rondaba los 
8000 millones de dólares. Este diario pudo saber que durante ese proceso no sólo se achicó el 
crédito, sino que además Goldman Sachs, Bank of America y CreditSuisse decidieron no 
participar. Con las entidades que siguieron en camino, se pactó reducir el plazo de 12 a 11 
meses para bajar la tasa de interés de la operación que, como mínimo, insumirá alrededor de 
300 millones de dólares. El crédito es precancelable. Para el nuevo equipo económico, la 
transacción ofrece un “puente” para atravesar el proceso de negociaciones con los fondos 
buitre con mayor fortaleza hasta que el vínculo con el sistema financiero quede “normalizado”. 

Poner en marcha la operación denominada “repo” requirió convertir un pasivo intransferible 
entre organismos estatales, de muy bajo costo, en títulos de deuda externa que pagarán una 
tasa de interés más elevada, incrementando en forma significativa las erogaciones del Tesoro 
por los servicios de la deuda. Son aproximadamente 9141 millones de dólares adicionales a 
pagar durante la vida de los bonos (6 a 11 años). A comienzos de año, se realizó el intercambio 
de tres Letras Intransferibles emitidas por el Tesoro Nacional por bonos denominados Bonar 
con diferentes fechas de vencimientos (2022, 2025 y 2027). Originalmente, las Letras habían 
sido entregados al BCRA a cambio de dólares de las reservas, que fueron utilizados para 
cancelar la deuda con el FMI (2006) y pagar vencimientos con acreedores privados y 
organismos multilaterales (2010). Los nuevos bonos pasibles de ser entregados al mercado, ya 
sea en garantía para este crédito o como parte de un endeudamiento permanente, alcanzan un 
valor nominal de 16.099 millones de dólares. 

Una porción significativa de esos papeles será entregada a los bancos extranjeros 
involucrados. La clave de la operación reside en el valor que reconocerán los bancos 
extranjeros por los nuevos títulos Bonar que recibirán en garantía. Según pudo saber 
Página/12, el BCRA debe entregar una cantidad de bonos que alcancen un valor de mercado 
de 10.000 millones de dólares, con un abultado descuento del 50 por ciento respecto del monto 
del crédito que se garantiza. Como los nuevos papeles no tienen precio en la plaza financiera 
internacional, habrá una entidad a cargo de la valuación técnica. Se trata del JP Morgan, uno 
de los bancos que también estará del otro lado del mostrador como acreedor. 

Si los bonos entregados como garantía del crédito contingente no son utilizados, la deuda en 
moneda extranjera con acreedores privados no aumentaría. El nivel actual de esa deuda es 
equivalente al 12 por ciento del producto bruto, lo cual constituye una de las fortalezas que 
otorga margen de maniobra para la reinserción plena del país en el sistema financiero 

internacional, pretendida por el gobierno del Presidente Mauricio Macri. Pero, si por alguna 

razón no se puede cumplir con las condiciones pactadas, los bancos podrían quedarse con 
esos bonos allanando el camino para revertir el proceso de desendeudamiento, que amplió el 
margen de maniobra para la política económica. 
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    Sábado, 06 de febrero de 2016 

 “No queremos una agencia de noticias 
activista” 
 

 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, intentó justificar ayer la decisión de dar de baja miles 

de investigaciones periodísticas publicadas en el portal Infojus Noticias, dependiente de su 

cartera. El funcionario designado por el Presidente Mauricio Macri afirmó que las notas no 

fueron eliminadas, aunque reconoció que “pueden no estar accesibles”. Muchas de las notas 

que no pueden leerse comprometían al  Presidente Mauricio Macri porque daban cuenta de la 

estructura montada durante su mandato como jefe de Gobierno para realizar escuchas ilegales, 

la represión en el Hospital Borda o el incendio del depósito de Iron Mountain, en el que 

murieron diez servidores públicos. 

Como contó Página/12, el bloqueo del 90 por ciento de las investigaciones y coberturas de la 

agencia oficial del Ministerio de Justicia fue detectada por varios de sus lectores y por los 

trabajadores de la redacción, que denunciaron su “vaciamiento” –fueron despedidos 12 

periodistas de un total de 44– y manifestaron su “preocupación” por la pérdida “del valor 

testimonial, documental e histórico” de sus investigaciones. En ese sentido se expresó la 

presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien al enterarse advirtió: “Es 

una forma de querer borrar la historia. Le duela a quien le duela, las cosas que han pasado hay 

que registrarlas”. 

Como consignaron los trabajadores, la cobertura de los juicios de lesa humanidad y las 

investigaciones sobre responsabilidades civiles durante el terrorismo de Estado convirtieron a 

Infojus Noticias en un sitio “de consulta permanente en el ámbito periodístico y judicial”. Al 
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intentar explicar la desaparición de artículos, Garavano dejó claro la posición de la nueva 

gestión frente a la línea editorial que el sitio mantuvo desde 2013: “Infojus va a pasar por una 

profunda reforma para hacerlo más pluralista. No queremos una agencia de noticias activista”, 

se sinceró. 

“No nos vamos a callar”, dijo ayer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Hay que 

conocer la verdad, le duela a quien le duela”, sostuvo. Entre los artículos que fueron eliminados 

figura el de la noticia de la aparición de Ignacio Montoya Carlotto en agosto de 2014, tras 36 

años de búsqueda. “Ojalá expliquen que ha sido un corte de lo que sea, que se borró 

instantáneamente pero volvió”, agregó Carlotto. 

Las voces en solidaridad con los trabajadores del portal siguieron sumándose ayer. “Cuando 

decidís borrar notas que han sido publicadas por el Estado, es como quemarlas”, señaló 

Graciana Peñafort a la agencia Cosecha Roja. Ayer, el Colectivo de Trabajadores de Prensa 

repudió la decisión de Garavano y la ligó al “interés gubernamental de confinar la libre 

expresión y el derecho a la comunicación”. 

Mientras, tanto, desde la nueva dirección editorial del portal ayer continuaba el silencio. 

Página/12 encontró un artículo firmado hace cuatro años por la actual directora del portal, 

Sabrina Santopinto, en el que cuestiona actitudes censoras como la que protagonizó. En la 

nota, publicada en BAE, la Santopinto alude –paradójicamente– a los riesgos “de violación al 

derecho a la libertad de expresión” en Internet, y advierte sobre “decisiones unilaterales de 

poner fin a determinado sitio, o como se dice en la jerga, bajarlo de la red”. 

Como forma de esquivar el ataque, ayer comenzó a circular un sitio alternativo (http://avestruz. 

com.ar), que recopila buena parte de los artículos borrados. “Infojus: Borran notas que 

vinculaban al Grupo Clarín y el HSCB con el incendio de Iron Mountain”, puede leerse en uno 

de sus títulos 

 

 

 

 

 

 


