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Buenos Aires, 17 de abril de 2012

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el

Mini sterio Público de la Defensa – Defensorí a Genera l de l a

Nació n en la causa Pena, Indiana Elsa y otros c/ Esta do Nac io nal

− Mi ni sterio Público − Defensoría Gener al de la Nación s/ emple o

públ i co”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Sala III de la Cámara Nacional de

Apel aciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al re vo ca r

la sentencia de la instancia anterior, admitió la demanda

deduc ida en autos. En consecuencia, decla ró l a

incon stitucionalidad de la equiparación efectuada en el art íc ul o

12 inc. d) de la ley 24.946 y reconoció el derec ho de la s

actor as −defenso ras públ i cas oficiales que actúan ante ambas

insta ncias de los fueros en materia civil, comercial y la bora l

de la Justicia Nacional − a recibir el mismo tr at amie nt o

jerár quico y remunerativo que el asignado a un juez de cámar a

del Poder Judicial de la Nación.

Para resolver de esa forma el tribunal afirmó que las

di sposiciones del inciso d) del artículo 12 de la l ey 24.9 46,

que equipara la remuneración de las actoras a la de j uez de

pr i mera instancia, omite considerar la realidad integr al de l a

la bor por ellas cumplida y establece una arbi tr ar ia e

injus tific ada diferenciación re specto del tratamiento ot or gado a

otros fu ncion arios del Ministerio Público —defensores públi co s

ofici ales ante los tribunales federales — que, al igual que la s

accio nantes, también cumplen labores ante tribunales de ambas
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instancia s y, sin embargo, su remuneración se encu ent ra

equiparad a a la de juez de cámara.

En tal contexto agregó que la interpretación

efectu ada en primera instancia de las normas en jue go

“constitu ye una aplic ación rigurosa de las palabras de l a l ey

con exclusión del indudable espír itu que anim a sus

disposici ones”, por lo que entendió que “la in teligenc ia de l as

normas involucradas que mejor se ajusta a la pre su mib le

intención del legislador, es la que rec onoce la menci onada

equiparac ión”.

2º) Que, contra esta decisión, la Defensoría General

de la Nación interpuso el recurso extra ordinario de apela ció n,

cuya denegación origina la presente queja.

Sosti ene en esa presentación que la declaración de

incon stit ucionalidad dispuesta por la cámara, con fun damento en

la violación del principi o de igualdad, parte de l a er rón ea

co nce pció n de que en la le y 24.946 se dispone una equip ar aci ón

de los integrantes del Ministerio Público con los del Poder

Jud i cial según la instancia ante la cual actúan, pese a que t al

igual ació n no puede inferirse váli damente de disposició n al guna,

gene ral o espec í fica, de la Constitución Nacional o de l a l ey

ci tada.

Afirm a que la interpre taci ón efectuada por el a quo

no toma en cuenta que el legislador ha diseñado par a el

Minist eri o Público un sistema institucional propio, que si bi en

tiene algunas se mejanzas co n el del Poder Judicial tambi én pos ee

gra ndes diferencias con él, atendiend o a las par ti cu lar es



P. 230. XLV.
RECURSODE HECHO
Pena, Indiana Els a y otr os c/ Estado Nacio nal −
Ministerio Públic o − Def ensorí a General de la
Nación s/ empleo púb l ico.

-3- 
 

funci ones asignadas y a las necesidades y exigencias pr opi as de

esa inst i tución. Entre tales diferencias menci onó una

organ ización del sistema de defensa que no se est ru ct ur a

idént icamente al sistema de insta ncias del Poder Judicia l por l o

que, en muchos casos, los defe nsores públicos oficiales ej er ce n

su fu nción en varias instancias judiciales.

Agrega el recurrent e que en el artículo 7° de la ley

24.94 6 se establecen diferentes requisitos para la desi gnac ió n

de las distintas categorías de magistrados del Min is te ri o

Públ i co de la Defensa y que la jerarquía de los tribun al es ant e

los que deben desempeñar sus funcione s los defensor es públi co s

of i ci ales no es l a única pauta tenida en cuenta por la le y par a

defin ir su nivel de remuneraciones, sino que han sid o

deter minadas consideran do las funciones, nece sidades y r eali dad

propi a de cada defensoría (jurisdicción territor ial, co mpet enci a

mater ial, unidad o pluralidad de magistrados con l a mi sma

competencia, etc.).

Asevera que en el fallo se omitió considerar las

di sti nci ones que existen entre las funciones desarroll adas por

las act oras y las asignadas a los defensores públicos of ic ia le s

ante los tribunales federales, las que justifican un tr at amie nt o

re munerativo diferente. Para ello, destacó que si bie n ambos

cu mpl en tareas ante dos instancias como defens ores de pobr es y

ausen tes, quienes deben hacerlo en el fuero feder al ta mbié n

tiene n asignada competencia como asesore s de menore s e

incap aces, e i ncluso deben intervenir en materia penal pues

tambi én actúan ante el fuero Criminal y Correccional Feder al .
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Señal a que la equipar ació n dispuesta por el a quo

tampoco puede sustentarse en las previsiones del artíc ul o 75 de

la ley 24.946 pues dicho precepto se refiere a su puest os de

su brogaci ones te mporarias, situación completamente dist in ta a la

ventilada en autos.

Del mismo modo, desarrolla el recurrente las

disti ntas funci ones que justifican un diferen te tra to

legislati vo entre las actoras y los defensores públic os

oficiales de primera y segu nda insta ncia del interior del paí s.

Final mente, destaca que las razones expuestas

demuestra n que el distinto tratamiento asignad o a l os

integrant es del Ministerio Público en la normativa cu es ti onada

en forma alguna resulta arbitrari o o violatorio del prin ci pi o de

igualdad cons agrado en el art ículo 16 de la Const it uci ón

Nacional.

3º) Que el recurso extraordinario es formalmente

admis ible pues los agr avios no sólo guardan relación dir ect a e

in mediata con la interpretación de preceptos const it uc io nal es

sino que también inv olucran la interpretación de una nor ma de

cará cter federal —ley 24.946 — y la decisión del superi or

tribunal de la ca usa ha sido contraria a las pretens io nes del

apelante (a rt ículo 14, inc. 3°, de la ley 48).

4º) Que, con relación a la cuestión debatida, cabe

poner de r elieve que no se encuentra discutido en el sub ex ami ne

que las actoras se desempeñan como defensoras públicas of ic ial es

ante los fuer os en materia civil, comercial y labora l de la

Ju sticia Naci onal y que, de acuerdo co n lo dispuesto en l os
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artíc ulos 4º, inc. e) y 12, inc. d) de la ley 24. 946, se

encue ntran equ i paradas en je rarquía y remuneracion es a lo s

j uece s de prim era instancia del Poder Judic ial de la Naci ón.

Tampoco se ha puesto en tela de juicio que desarr ol lan su s

funci ones ta nto ante juec es de primera instancia como ant e

cámar as de apelaciones.

5º) Que el a quo co nsidera que en la ley 24.946 se

estab l eció una equiparación remunerativa y jerárquica ent re lo s

int egrantes del Poder Judicial de la Nación y los del Min is te ri o

Públi co (Fiscal y de la Defensa) y que para impleme nt ar es a

equip aración se tomó como pauta la instancia o jerar quía de lo s

juec es por ante quienes los integrantes del Ministe rio Públ ic o

ejerc en su comet ido. Por ello concluyó en que el incis o d) del

artíc ulo 12 resultaba inconstitucional pues parango naba l a

si tua ción sal arial de las actoras con las de un juez de pr im er a

insta ncia cuando ellas desempeñaban tareas también ante lo s

tr i bunales de alzada.

6º) Que la inteligencia asignada por la cámara a la

normativa en cuestión no resulta admisible. En efecto, un exa men

in teg ral de la ley 24.946 permite inferir que el legis la dor, al

es tab lecer la estructura del Ministerio Público de la Def ensa ,

no t omó como único parámetro para fijar el esquema de j er ar quía s

y remuneraciones de los defensores la instancia de lo s

tribu nales por ante los que deben desempeñarse. Por el

contr ario, r esulta claro que otros factores tambié n f uero n

valor ados para la categorización de los distintos in te gr ante s

del Ministerio Público (por ejemplo, los vinculado s a la s

carac terísticas, alca nces y trascendencia de las fu nc io nes
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asignadas —confr. art í culo s 7º , 52/57, 60 y ss. —). En r az ón de

ello, no parece posible so ste ner, como lo hace el a quo , que la

sola circunstancia de que las demandantes cumplan fu nc ion es

también ante las cámaras de apelaciones resu l te suficie nt e para

disponer, sin más, que su remuneración sea equiparada a l a que

percibe un juez de cámara.

Por lo demás, de seguirse el razonamiento propuesto

en la sentencia objeto del recurso debería pre sumirse una gra ve

inconsi st encia del legislador al regular la materia en debat e,

pues el caso de las actoras no es el único en el que no exis te

una correlación entre la retribución de los jue ce s de la

insta ncia en la que el funcionario del Ministeri o Públi co

desempeña sus funciones y la remuneración percibid a por ést e.

Tal es la situación, por ejemplo, de los def ensores of ic ial es

ante la Cor te Suprema de Justicia de la Nación y de l os

defensore s auxi li ares de la Defensoría General de l a Naci ón

(confr. art ículo 4º, incs. b y f y art ículo 12, incs. b y e,

respectiv amente).

7º) Que tampoco result a re prochable que se otorgue a

las actoras distinto tratamiento —jerárqu ico y remunera ti vo — que

el recibido por los defen sores públicos oficiales que actú an

ante l os tribunales federales. Ello es así por cuant o ex ist en

su stancia les diferencias entre las competencias, debere s y

oblig acio nes asignadas en la ley 24.946 a unos y otr os

funcionar ios (confr. art ículo s 4º, 54 y 60); principa lm ente si

se toma en cons i derac ión que en el caso de los t ri bunal es

federales de la Capital Federal, quien se desempeña en la úni ca

defensorí a pública oficial de actuación ante ellos, debe asumir
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no sól o la defensa de los pobres y ausentes, encomenda da en el

citad o art í cul o 60 de la Ley Orgánica de Ministerio Públi co ,

sino también la de menores e incapaces.

La dif erente categorización que el leg isl ador otorga

a ambos cargos también se advierte en los requisito s exi gi dos

para acc eder a cada uno de ellos. En efecto, mientras que par a

poder ser designado defensor público ante los t ri bunale s

feder ales se r equiere “…ser ciudadano argentino, tener trei nta

( 30) años de edad y contar con seis años de ejercic io efe ct iv o

de la prof esión en el país o de cumplimie nto —por igu al t ér mi no—

de fun ci ones en el Ministerio Público o en el Poder Jud ic ia l co n

por lo menos seis (6) años de ant igüedad en el tít ul o de

abogado…”, para ocupar el cargo de defensor público ante lo s

juece s y cámaras de apelaciones es suficiente co n “…ser

ciudadano arge ntino, t ener veinticinco (25) años de edad y

contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de

la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual té rmin o— de

func iones en el Ministerio Público o en el Poder Ju dic ia l co n

por lo menos cu atro (4) años de antigüedad en el tí tul o de

abogado…” (conf r. art ículo 7º, segund o y tercer párraf o).

8º) Que en razón de lo expues to, no se advierte que

los distintos salarios que corresponden a unos y ot ro s

magis tr ados inte grantes del Ministerio Público de la Defe ns a

sean co ntrarios a la garan tía reconoci da en el art ícul o 14 bi s

de la Const i tuc i ón Nacional, porque se trata de si tu ac io nes

difer entes que no pueden ser valoradas como irrazo nable s o

arbit rarias. En este se ntido, es dable recordar que el pr in ci pi o

const itucional de "igual remuneración por igual ta rea " es
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entendido como aquel opuesto a situaciones que i mplic an

discrimin aci ones arbitrarias, como serían las basadas en ra zon es

de sexo, religión o raza (F allos: 265:242).

9º) Que tampoco se enc uentra lesionada la garantía de

igualdad del art ículo 16 de la Constitución Nacional , porq ue

para que ello ocurra es necesario que se establezcan ex ce pc ion es

o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otr os

en idénticas circunstancias, mas no impide que la le gi sl aci ón

co ntemple en forma distinta situaciones que considere dif er ent es

(Fallos: 320:1166). De ahí que se atribuya a la prud enci a del

legislado r una amplia latitud para ordenar y agr upar,

disti ngui endo y cl asificando los objetos de su regl amenta ció n,

en la medida en que dichas distincione s se basen en motiv os

razonable s y no en un propósito de hostilidad co nt ra un

dete rmina do indiv i duo o grup o de personas (Fallos : 302:45 7;

306:195 y 1560), pues nada obsta a que se trate de modo

diferente a aquellos que se encuentran en situaciones di st int as

por sus actividades espec í ficas (Fallos: 329:304), s in que se

advierta en la esp ecie que dicho tratami ento sea

discrimin atorio.

Por ello, y oído el señor Procurador General de la Naci ón,

se hac e lugar a la queja , se declara procedente el re cur so

ex traordi nario y se revoca la sentencia apel ada. En

consecue ncia, se rechaza la pretensió n de la par te acto ra

(art ículo 16, segu nda parte, de la ley 48), y se imp onen l as

costas de todas las instancias en el orden causado habid a cuen ta

la índole de la cuestión debatida (art ículo s 68, se gundo
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párra fo, y 279 del Código Procesal Civil y Comer ci al de l a

Nació n). Reintégrese el

- // -
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- // - depós ito de fs. 1 bis. Notifíquese, agréguese l a queja al

principal y, oportunamente, devué l vase. RICARDO LUIS LORENZETTI

- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE

SANTIAGO PETRACCHI (en disi dencia) - JUAN CARLOS MAQUEDA ( en

diside nci a) - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY ( en

disidenci a) .

ES COPIA

DISI - // -



P. 230. XLV.
RECURSODE HECHO
Pena, Indiana Els a y otr os c/ Estado Nacio nal −
Ministerio Públic o − Def ensorí a General de la
Nación s/ empleo púb l ico.

- 11-



- 12-

- // - DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTRO S DOCTORES DON ENRIQUE

SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑACARMEN M. ARGIBAY

Consi dera ndo:

1º) Que, al revocar la sentencia de primera

insta ncia , la Sala III de la Cámara Nacional de Apela ci ones en

lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a l a demanda

inte r pues ta por las actoras, en su carácter de def ensor as

públicas oficia les ante los Jueces y Cámaras de Apel ac ion es

( art ículo 4º inc. e de la ley 24.946 ) , con el objeto de que se

las equipar ara jerárquica y salarialmente a los ju ece s de

Cámara. Para ello, el a quo declaró la inconstituciona li dad del

art. 12 inc. d) de la ley 24.946, que fijaba la equiv ale nc ia de

sus remun eraciones con la de un juez de primera instan ci a.

Contr a ese pronunciamiento, la Defensoría General de

la Nación interpuso recurso extraordinario en los tér mi nos del

art ículo 14 de la ley 48, cuya denegación origin ó la pre sen te

queja.

2º) Que, para decidir como lo hizo, la cámara expresó

que las actoras desempeñaban sus funciones en form a ef ec tiv a,

tanto ante los jueces de primera instancia como ante la cá mara.

A su vez, tuvo en cuenta que el criterio general adoptad o por la

ley 24.946 es el de equipar ar, en cuanto a salario y j er ar quí a,

a los integrante s del Ministerio Público con los magistr ados por

ante quie nes aquéllos ejerc en su cometido.

Sobre la base de lo expues to, el a quo consideró que

los ca rgos en lo s que se encuentran categorizadas la s ac tor as
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resu l tan los únicos excluidos del principio general menc io nado,

y que esta distinción no se encuentra debida ni sufici ente ment e

just i ficada. Concluyó, entonces , que frente a la ev ide nc ia del

dese mpeño de tareas semejantes el diferente tratamien to dado por

la norma a las demandantes resulta inconstitucional.

3º) Que el recurso extraordinario interpue sto resulta

forma lmente admisible, en tanto se encuentra en j uego l a

intel i gencia de una norma federal, el art ícu lo 12 inc . d) de l a

ley 24.946 y, asimismo, se ha puesto en tela de j ui ci o su

valid ez constituci onal (art ículo 14, incs. 1 y 3, de la le y 48).

4º) Que asiste razón al a quo en cuanto a que la

nor ma impugnada otorga un tratamiento discriminatorio a la ca t e-

goría de Defensores Públicos Oficiales que integran las acto ra s.

En efecto, tal como surge del deba te parlamentario,

el cri terio rector de la ley 24.946 fue el de “equi para r en

to dos los rang os a los miembros del Ministerio Público co n lo s

miembros del Poder Judicia l”, lo que implicó que se oto rg ar a a

los defe nsores y fiscales una remuneración equ ivalente a l a de

los Jueces ante quien es ejercían sus funcion es (v er La Ley ,

Antec edentes Parlamentarios 1998 - A, página 1098, Ley 24.9 46,

Cámar a de Senadores de la Nación, 11 de marzo de 1998).

Sin embargo, ese no fue el criterio seguido por el

legis lador para el caso de los Defenso res Públicos Of ic ia le s

ante los Ju ece s y Cámaras de Apelaciones. Para esos car gos, no

se tuvo en cuenta que los Defensores tambié n actuaban ante l a

Cámar a, y el artículo 12 inciso d) les asignó una re tr ib uc ió n

equ i valente a la de Juez de Primera Instancia.
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Al respecto, esta Cort e tiene dicho que la garantía

de la igualdad impone la consecuencia de que todas las per son as

suj etas a una legislación determinada dentro del terr it or io de

la República sean tratadas del mismo modo y, por ell o, l as

di stincio nes que efectúe el legislador deben respond er a una

obj etiva razón de diferenciación (Fallos: 303:694; 308:85 7;

315:2804 entre muchos otros ).

Ahora bien, ni de las constancias del expediente, ni

del debate parla mentario, ni de la naturaleza y jerarquí a de l as

tareas y responsabilidades a cargo de las actora s, surg en

dif erenci as sustanciales que just ifiquen el distinto tr at amien to

sa la rial respe cto del resto de los magistrados del Min is ter io

Público. Esto significa no sólo que la norma impugna da vu lne ra

el principio de iguald ad ante la ley y la gar ant ía

constituc i onal de igual remun eración por igual tarea, sin o que

también r esulta irra zonable por carecer de susten to fá cti co

suficient e.

Refue rza esta conclusión el hecho de que de las

con stanci as del debate parlamentario de la ley resu lt a que el

di stinto tr atamiento salarial a esta categoría de Defen so res no

fue producto de una decisión deliberada y justif ic ada . En

efecto, de la exp osici ón del miembro informante ante el Senado

surge que, en el proy ecto original de la ley 24.94 6, al gunos

cargos de la estru ctura del Ministerio Público “había n quedado

olvidados o no se habían tenido en cuen ta y f ueron i nc or porad os

por la sanción de Diputados” (ver La Ley, Ant ec edent es

Parlament arios 1998 - A, página 1098). Uno de esos car gos fu e,

precisame nte, el de Defe nsores Públicos Oficiales ante l os
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Juece s y Cámaras de Apelaci ones, que el proyecto inicial no t uv o

en cu enta y, por eso, en el artículo 4, inciso e), lo s

menci onaba como Defe nsores Públicos Oficia les de Pr im er a

Insta ncia (ver La Ley, Antecedentes Parl amentarios 1998- A,

págin a 742). El cambi o de denominación fue realiz ado por l a

Cámara de Diputa dos, que transformó el nombre del ca rg o per o

omiti ó modificar la equiparación original con los Juece s de

Prime ra Instancia en cuanto a su remuneración (art í culo 12,

incis o d) de l a ley 24.946). Con respecto a esa cor re cció n

reali zada en Diputados, no sólo no hubo referencia ex pl íc i ta en

el debate, sino que tampoco se dieron razones para ju st i f ic ar l a

difer encia de trato salarial que esto implicaría con el r es to de

los miembros del Ministerio Público.

Finalmente, lo expuesto queda corroborado al observar

que l os Defenso res Públic os Oficiales de Primera y Segunda

In sta ncia del Interior del País, que al igual que l as ac to ra s

ti enen la responsabilidad de ejercer sus funciones ante Pr im er a

Insta ncia y Cámara, fueron clasificados en forma dif er ente . A

ellos , a diferencia de las aquí demandantes y sigu ie ndo el

cr i te rio general de la ley de equiparar su retribución a l a de

los magistr ados de la instancia ante la que actúan, el art íc ul o

12, inciso c) les asigna una remuneración equivalen te a la de

los Jueces de Cámara.

Por ello, oído el señor Procurador General, se hace lug ar a

- // -
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- // - la queja, se declara fo rmalmente admisible el recu rs o

extr aordi nario y se confirm a la sentencia apelada. Rei nt égr es e

el depósi to de fs. 1 bis. Con costas. Agréguese la que ja al

princ i pal , notifíquese y devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

- CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

DISI - // -
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- // - DENCIA DEL SEÑORMINIST RO DOCTORDON JUAN CARLOSMAQUEDA

Consi dera ndo:

Que l as cuestiones plantea das han sido adecuadame nte

considera das en el dic tamen del señor Procurador Genera l de la

Nación, a cuyos fundamentos cabe remitirse por r az ones de

brev edad.

Por ello, se deses tima la queja intenta da. Declár ase

perd i do el depósito. Notifíquese, archívese y, oport unament e,

devu él va nse los autos princ ipales. JUAN CARLOSMAQUEDA.

ES COPIA

Recur so de hecho in te rpues to por la Defensoría General de la Nación,
repre se ntada por el Dr. Ernesto Javier Octavio Geijo.

Tribu nal de orig en: Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala III.

Tribu nal que in ter vin o con anteriori dad: Juzgado en lo Contencioso
Administrativo Federal nº 4.



P. 230. XLV.
RECURSODE HECHO
Pena, Indiana Els a y otr os c/ Estado Nacio nal −
Ministerio Públic o − Def ensorí a General de la
Nación s/ empleo púb l ico.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nac ió n

ingre se a:

http:// www.mpf.go v.ar/ dictam enes/ 2010/ righ i/mar zo/2/ pena_in diana_p_23 0_l_xlv.pd f


