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Buenos Aires, 27 de enero de 2020 
 

 
 
Sra. 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
Dra. Marcela Losardo 
PRESENTE 
 
 

Ref: Designación Procurador General de la Nación 
Decretos 222/03 y 588/03 

 
 
De nuestra consideración: 

 

En nombre y representación de FORES, Foro de Estudios sobre la 

Administración de Justicia, con domicilio en Moreno 431, 1er. Piso de la ciudad 

de Buenos Aires, venimos, en los términos de los Decretos 222/2003 y 588/2003, 

a presentar nuestra opinión con relación a la postulación formulada por el Poder 

Ejecutivo Nacional del Sr. Daniel Eduardo Rafecas, DNI 18.206.915, para ocupar 

el cargo de Procurador General de la Nación, anticipando nuestra oposición a ella, 

por las razones que se expondrán a continuación. 

 

I. Sobre FORES 

 

Fores es una asociación civil sin fines de lucro, personería jurídica 

Resolución IGJ Nº 000369 del 11 de agosto de 1982 cuyos objetivos entre otros 

son: bregar para mejorar nuestra administración de justicia; estudiar las 

soluciones tendientes a mejorar la situación actual; difundir en la opinión pública 

y principalmente entre las autoridades y los dirigentes de nuestro país la situación 

del sistema judicial, junto con las reformas que se estimen necesarias para 

mejorar su funcionamiento.  
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Los suscriptos somos respectivamente Presidente y Secretario del Comité 

Ejecutivo, conforme al estatuto de la institución que ya obra en poder de ese 

Ministerio. Acompañamos también copia de los documentos de identidad de los 

firmantes.  

 

II. Sobre la figura del Procurador General de la Nación 

 

La figura del Procurador General de la Nación es de larga data en nuestro 

país. Ya la primera ley de organización de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (ley 27) disponía en su artículo 6 su existencia como integrando el tribunal, 

en representación del interés público. 

 

Tras varias etapas, la reforma constitucional de 1994 estableció la figura 

del Procurador General como cabeza del Ministerio Público (junto con el 

Defensor General de la Nación), “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” (Const. Nacional, art. 

120). 

 

La trascendencia institucional del cargo queda de manifiesto a partir de las 

funciones que, al Procurador General de la Nación, asigna la ley reglamentaria. 

En tal carácter, la ley 24.946 pone en cabeza del Procurador General de la Nación, 

entre otras funciones: 

 

a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación; 

 

b) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, y dar instrucciones 

generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que estos ejerzan 

dicha acción en las restantes instancias; 
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c) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación; 

 

d) Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público 

Fiscal. 

 

e) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público 

Fiscal, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, 

cuando unos u otros se hallaren incursos en las causales que prevé el artículo 53 

de la Constitución Nacional. 

 

f) Ejercer por delegación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

las causas de competencia originaria de esta, las funciones de instrucción. 

 

La Constitución Nacional no establece las condiciones para ocupar el cargo 

de Procurador General, ni tampoco fija el mecanismo de selección, quedando 

ambos criterios sujetos a la regla general: el principio de idoneidad para ocupar 

los cargos públicos previsto por el art. 16 de la Constitución Nacional, y el 

nombramiento ejecutivo, conforme la regla del art. 99 inc. 7. La ley 24.946 

desarrolla limitadamente estos aspectos, sujetando al Procurador General a los 

mismos requisitos y procedimiento de nombramiento que el que se establece 

para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 24.946, arts. 5 y 

33). 

 

III.- Acerca de los antecedentes del Dr. Rafecas 

 

Conforme señala el CV adjunto al llamado a emitir opinión sobre la 

postulación del Dr. Rafecas, éste reúne las condiciones objetivas para ocupar el 

cargo para el cual se lo propone. 

 

En efecto, el Dr. Rafecas es ciudadano argentino, abogado, y cuenta con 

más de ocho años de experiencia en la profesión, desempeñándose desde el  
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año 2004 como juez en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de la 

Capital Federal. 

 

Pero si bien los aspectos formales se encuentran cubiertos, es necesario 

destacar que el principio de idoneidad exigido por la cláusula constitucional 

posee un contenido más amplio. 

 

En efecto, la idoneidad para ocupar un cargo de tanta relevancia 

institucional se conforma no solo con el contenido técnico, sino también con un 

contenido simbólico, la necesidad que el funcionario refleje la confianza pública, 

que le permita desempeñar cabalmente su tarea. 

 

Y esta confianza pública, que confiere al funcionario la auctoritas necesaria 

para el desarrollo de su función, constituye un aspecto que trasciende lo 

meramente objetivo, y no necesariamente debe coincidir con los datos empíricos. 

 

Como señala la frase atribuida frecuentemente a Julio César, “la mujer del 

César no solo debe ser casta, sino parecerlo”, dando a entender que, en ciertas 

circunstancias, las apariencias revisten tanta trascendencia como los hechos 

objetivos. 

 

Esta es, esencialmente, la razón que nos lleva a oponernos fundadamente 

a la candidatura del Dr. Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación. 

 

El cargo de Procurador General de la Nación conlleva, como ya hemos 

señalado, la función de ser quien dirija la acusación pública en los juicios 

criminales. Y, por ello, dada la escasa confianza pública en el accionar de la  

justicia1, lleva a la necesidad de que quien ocupe ese cargo deba no solo ser,  

 

 
1 Según la Universidad Católica Argentina, en mayo de 2018 sólo el 7% de los argentinos mayores 
de 18 años tenían una opinión positiva de la Justicia. Fuente: Democracia y vida ciudadana. 
Cultura democrática, confianza institucional, participación y seguridad ciudadanas, en 
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/
2019/2019-OBSERVATORIO-DOC-ESTAD-CAP3-DEMOCRACIA-VIDA-CIUDADANA.pdf  
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sino también transmitir, una imagen de absoluta independencia e imparcialidad. 

Lamentablemente, esa imagen no es transmitida por el Dr. Rafecas. 

 

En efecto, en los últimos años, el Dr. Rafecas ha tenido una altísima 

exposición en causas de notoria trascendencia pública, y en las cuales se 

encontraban involucrados importantes funcionarios gubernamentales, tales 

como la denominada causa “Banelco” (Cantarero, Emilio Marcelo y Otros 

s/cohecho – Causa 9900/00), la causa “Papel Prensa” (Causa 7.111/10), la causa 

“Ciccone” (Causa 46922) y, más recientemente, en las causas 777/15 y 14305/15 

“Nisman”. En todas estas causas la actuación del Dr. Rafecas fue duramente 

cuestionada por la alzada, poniéndose en tela de juicio su imparcialidad, y fueron 

motivos de sendas solicitudes de remoción ante el Consejo de la Magistratura de 

la Nación. Más allá de la desestimación de las denuncias por este último órgano, 

es innegable que -cuanto menos- la apariencia de imparcialidad del Dr. Rafecas 

se ve fuertemente afectada, generando razonables dudas sobre su futuro 

comportamiento en un cargo en el cual podría tener que instruir a los fiscales a 

su cargo acerca de llevar adelante procesos en los que se ven involucrados 

funcionarios del actual gobierno. 

 

No resulta un dato menor sobre esta cuestión que en octubre de 2018, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Resolución 3039/18, ratificara 

la multa impuesta al Dr. Rafecas (si bien redujo su monto) por el Consejo de la 

Magistratura por haber “incurrido en faltas disciplinarias, tipificadas como incisos 

3), 4) 7) del apartado A) de la [ley 24.937], a saber: "trato incorrecto abogados, 

peritos, auxiliares de la justicia o litigantes", "actos ofensivos al decoro de la 

función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos 

humanos o que comprometan la dignidad del cargo" y "falta o negligencia en el 

cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el 

Reglamento para la Justicia Nacional". 

 

En dicha Resolución, la Corte Suprema señaló la necesidad de recordar a 

los magistrados la necesidad de evitar “episodios imprudentes”, encareciéndoles  
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“el control de sus expresiones públicas y la reserva en las investigaciones que 

realicen, en pro del decoro y de la mesura que deben rodear todos sus actos”, 

enfatizando que el Reglamento para la Justicia Nacional “exige los jueces, 

funcionarios y empleados una conducta irreprochable y, […]los compele guardar 

absoluta reserva sobre los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos 

tribunales”. 

 

Puntualmente, y en lo que refiere a la conducta del Dr. Rafecas, la Corte 

Suprema señaló: “Bajo estos parámetros de conducta exigibles a un magistrado 

de la Nación, los argumentos del Consejo de la Magistratura respecto que la 

actitud asumida por el apelante resultaba violatoria de la imparcialidad, 

objetividad transparencia que debía traslucir su actuación no aparecen como 

irrazonables, infundados o arbitrarios”. 

 

Fores considera que es imprescindible restablecer la confianza entre la 

sociedad y quienes imparten justicia. El restablecimiento de ese vínculo es el 

único camino para evitar la justicia por mano propia y para que los principios y 

las garantías constitucionales rijan plenamente. La gravedad de la situación exige 

adoptar como política de estado que se designe no meramente a personas 

técnicamente idóneas, sino ejemplares, condición que -por las circunstancias 

expuestas- no cumple el Dr. Rafecas. 

 

Como señala el preámbulo a los Principios de Bangalore sobre conducta 

judicial, en afirmación que aplica también al cargo de Procurador General, “la 

confianza pública en […] la autoridad moral y la integridad del poder judicial es 

de extrema importancia en una sociedad democrática moderna”. Esta afirmación 

es luego desarrollada en el Principio 1.3. “Un juez no sólo estará libre de 

conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias 

inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener 

apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”. 

Estos son los principios que no se verifican en la candidatura del Dr. Rafecas. 
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Las razones antes expuestas determinan que el Dr. Rafecas carece de la 

necesaria idoneidad para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, y 

motivan nuestra impugnación a su postulación en los términos del artículo 2 del 

decreto 222/2003. 

 

Saludamos a la Sra. Ministro muy atentamente, 

 

 

 

 

 

Marcelo Gobbi 
Secretario 

 Alfredo M. Vítolo 
Presidente 
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