
A. 910. XLVI.

Asociación Magistrados y Funcionarios el E.N. 

ley 26.372 articulo 20 sI amparo ley 16.986.

Buenos Aires, e"......¡:,JJ'I.%7""" ���� ').012.
Vistos los autos: "Asociación Magistrados y Funcionarios cl

E.N. - ley 26.372 artículo 2° si amparo ley 16.986".

Considerando:

1 0) Que la Asociación de Magistrados y Funcionarios

de la Justicia Nacional promovió una acción de amparo contra el

Estado Nacional en los términos del artículo 43 de la Constitu

ción Nacional, con el objeto que el Estado demandado se abstenga

de poner en ejecución el articulo 2° de la ley 26.372 y el artí

culo 3° de la ley 26.376, a los que tacha de inconstitucionales.

Sustentó la pretensión en que las disposiciones mencionadas re

sultan manifiestamente arbitrarias e irrazonables, en tanto ex

cluyen la posibilidad de que los "secretarios judiciales" que

estuviesen matriculados como abogados en la órbita federal, sean

incluidos en las listas de eventuales subrogantes de magistrados

de la justicia nacional y federal, contempladas en dichas nor-

mas.

Puntualizó que las disposiciones en cuestión desco

nocían derechos amparados por los artículos 14, 14 bis y 16 de

la Constitución Nacional y por los artículos 1°, 2° y 7° de la

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1° de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 7°, inci

so c, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales. Concluyó peticionando que, tras

inconstitucionalidad, se integren las

la declaración de

normas impugnadas
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" ... incluyendo a los secretarios judiciales en la nómina mencio

nada" (fs. 2/15).

2°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelacio

nes en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó en lo sus

tancial la sentencia de primera instancia que, en lo que

interesa, había declarado la inconstitucionalidad de los artícu

los 2° de la ley 26.372 y 3° de la ley 26.376 y, en consecuen

cia, el derecho de los secretarios judiciales matriculados en la

órbita federal a contar con la posibilidad de ser incluidos en

las listas de conjueces a que hacen referencia las normas aludi

das (fs. 136/137 y 194/199).

Para decidir de ese modo, el tribunal a quo -tras ad

mitir la legitimación para obrar de la actora sobre la base de

cotejar el objeto de la demanda con el del estatuto social- en

tendió, en lo sustancial, que la demandada no ha explicado por

qué razón la idoneidad perseguida por el nuevo régimen para el

acceso a la magistratura como subrogante solo podría alcanzarse

mediante la exclusión de los funcionarios judiciales, en el sen

tido de que ese apartamiento sea un medio necesario para lograr

el fin pretendido; y tampoco había aportado fundamentos, ni pro

porcionado una justificación objetiva y razonable, que explicara

el trato desigual que recibían los secretarios judiciales res

pecto de los abogados de la matrícula, a los fines de ocupar las

funciones transítorias como magistrados subrogantes.

Contra ese pronuncíamiento el Estado Nacional inter

puso el recurso extraordinario de fs. 205/215 vta., cuyo trasla-
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do fue contestado a fs. 218/219, y que fue concedido por la

cámara a fs. 221.

3°) Que, por lo demás, el recurso extraordinario re

sulta formalmente admisible pues se ha objetado la validez e in

teligencia de normas de carácter federal y la sentencia ha sido

contraria al derecho que la apelante funda en ellas (articulo

14, incs. 1° y 3°, de la ley 48). En este sentido, la Corte no

se encuentra limitada en su decisión por los argumentos expues

tos por las partes o el a quo, sino que le incumbe realizar una

declaración sobre el punto disputado, según la interpretación

que rectamente le otorga (Fallos: 307:1457; 310:2682; 311:2553;

319:2931; 327:5416, entre muchos otros).

4°) Que las leyes 26.372 y 26.376 regulan el procedi

miento para la designación de jueces subrogantes para el caso

que se produzcan vacantes o ausencias transitorias en cargos de

juez de primera instancia o juez de las cámaras o tribunales

orales, federales o nacionales de todo el país.

Dichos textos normativos fueron sancionados por el

Congreso de la Nación como consecuencia de la declaración de in

constitucionalidad del régimen de subrogaciones hasta entonces

vigente -reglamentado mediante la resolución 76/2004 del Consejo

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación- formulada

por este Tribunal en la causa "Rosza, Carlos Alberto y otro s/

recurso de casación", publicada en Fallos: 330:2361.

En dicha causa, esta Corte concluyó que el ordena

miento mencionado no se adecuaba a los parámetros establecidos
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por la Constitución Nacional para la designación de magistrados

judiciales, en particular, en cuanto autorizaba un método de

nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva de orga

nismos que operaban en el ámbito del Poder Judicial (tribunales

orales, cámaras nacionales de apelaciones o cámaras federales y,

para algunos supuestos, Comisión de Selección de Magistrados y

Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura). De ahi, que la

no intervención de los Poderes en cuyas manos la Ley Suprema ha

puesto la atribución para realizar aquellas designaciones torna

ba al régimen en inconstitucional (considerandos 14, 15 Y 19 del

voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda;

considerandos 20 y 21 del voto concurrente del juez Fayt).

5°) Que la cuestión constitucional promovida en el

sub lite radica en discernir si las disposiciones legales conte

nidas en el nuevo régimen de subrogaciones (articulo 2° de la

ley 26.372 y articulo 3° de la ley 26.376), en tanto no contem

plan la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan ser

incluidos en las listas de abogados de la matricula federal que

debe confeccionar el Poder Ej ecutivo Nacional, con el acuerdo

del Senado de la Nación, para ser designados como eventuales

subrogantes de magistrados nacionales y federales, configuran un

trato discriminatorio con respecto a dichos funcionarios y una

afectación del derecho de trabajar que les reconoce la Ley Su

prema.

6°) Que a fin de abordar esta cuestión, se debe tener

particularmente presente que la Constitución Nacional no esta

blece derechos absolutos y que todos los derechos en ella consa

grados se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejerci-
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cio, las que, si son razonables, no admiten impugnación consti

tucional (Fallos: 214:612; 289:67; 304:1293, entre otros).

7°) Que con particular referencia al principio de

igualdad consagrado por la Ley Fundamental, es clásica la formu

lación sentada en el conocido precedente "Criminal cl Olivar,

Guillermo" (Fallos: 16:118) de que " ... el principio de la igual

dad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el

espiritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho

á que no se establezcan escepciones ó privilegios que escluyan á

unos de lo que se concede á otros en iguales circunstancias, de

donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste

en aplicar en los casos ocurrentes la ley según las diferencias

constitutivas de ellos".

En el pronunciamiento reciente dictado por este Tri

bunal en la causa "Partido Nuevo Triunfo" (Fallos: 332:433), se

ha subrayado que el derecho genérico de las personas a ser tra

tadas de un modo igual por la ley no implica una equiparación

rigida entre ellas, sino que impone un principio genérico

-igualdad ante la ley de todos los habitantes- que no impide la

existencia de diferenciaciones legitimas. La igualdad estableci

da en la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se

establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo

que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos:

153: 67, entre muchos otros), mas no impide que la legislación

contemple en forma distinta situaciones que considere diferen-

tes.
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De ahí que se atríbuya a la prudencia del legislador

una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y cla

sificando los objetos de su reglamentación (Fallos: 320:1166,

entre otros), en la medida en que dichas distinciones obedezcan

a una objetiva razón de diferenciación y no a propósitos de hos

tilidad contra un determinado individuo o grupo de personas (Fa

llos: 229:428; 302:457; 306:195 y 1560), pues nada obsta a que

se trate de modo diferente a aquellos que se encuentran en si

tuaciones distintas por sus actividades específicas. En tal sen

tido, el principio de igualdad no implica en todos los casos un

tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento

diferenciador de relevancia juridica. En consecuencia, la dife

rencia de trato debe sustentarse en la relación entre la medida

adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida (Fa

llos: 330:3853, considerando 8° del voto del juez Maqueda).

Al mismo tiempo, debe recordarse que tales propósitos

hostiles o la arbitrariedad en la distinción no se presumen, es

to es, no serán tenidos por ciertos, según el criterio de esta

Corte, hasta tanto sean probados por quien los invoca (Fallos:

306:2147 y 2154). Dicho de otro modo, las clasificaciones intro

ducidas por la ley, a la luz del articulo 16 de la Constitución

Nacional y de su interpretación por la jurisprudencia de esta

Corte, tienen una presunción favorable de validez que debe ser

destruida por quien la ataque (Fallos: 100:318), demostrando que

la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea

manifiesta, clara e indudable (Fallos: 209:200; 210:848 y 1129;

246:172; 314:424).
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8°) Que, a su vez, este Tribunal ha complementado el

principio de igualdad mediante la aplicación de un examen más

riguroso cuando se trata de clasificaciones basadas en criterios

específicamente prohibídos, también llamados "sospechosos", doc

trína que reconoce su primer antecedente en el pronunciamiento

dictado en la causa "Repetto, Inés María", de Fallos: 311:2272,

voto concurrente de los jueces Petracchi y Bacqué, considerando

7 0.

El derecho constitucional argentíno contiene, en es

pecial a partír de la incorporación de diversos tratados inter

nacionales sobre derechos humanos, la prohibíción expresa de

utilizar criteríos clasificatoríos fundados en motivos de "raza,

color, sexo, idioma, religíón, opiniones políticas o de cual

quier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición social" (artículo 1° de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 26 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) .

De allí que cuando esta Corte ha tenido que resolver

sobre la constitucionalidad de leyes que utilizan tales clasifi

caciones basadas en alguno de esos criterios expresamente prohi

bidos, lo ha hecho partiendo de una presunción de inconstitucio

nalidad (Fallos: 327:5118; 329:2986 y 331:1715).

A partir de tal premisa, en situaciones de esta natu

raleza el juicio de razonabilidad de la norma (artículos 14 y 28

de la Constitución Nacional) estará guiado por un escrutinio es

tricto, evaluación que implica una inversión en la carga de la

prueba a fin de demostrar que el trato desigual responde a fines
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sustanciales -antes que meramente convenientes- y que se trata

del medio menos restrictivo y no solo uno de los medios posibles

para alcanzar dicha finalidad (Fallos: 327:5118, considerando

6°; 329:2986, considerando 5°; 331:1715, apartado VII del dicta

men del Procurador General que esta Corte compartió). En defini

tiva, la norma habrá violado el límite constitucional cuando se

verifique que el factor o supuesto prohibido es el único funda

mento de aquélla y que conlleva un criterio de desvalorización o

prejuicio (conf. doctrina Tribunal Constitucional Espaftol, sen

tencias 340/1993 y 154/2006, entre otras; Corte Interamericana

de Derechos Humanos, Caso Yatama v. Nicaragua, 23 de junio de

2005, entre otras; y Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu

ropeas, Sentencias C-224/00 y C-17/05, entre otras; doctrina ci

tada en Fallos: 330:3853, considerando 8° del voto del juez Ma

queda) .

9 0) Que en el marco de los principios enunciados,

queda claro que en la tarea de establecer las categorías jurídi

cas de abogados con posibilidad de integrar las listas de even

tuales subrogantes de magistrados en el orden federal y nacio

nal, las normas cuestionadas no utilizaron los criterios clasi

ficatorios específicamente prohibidos en la Constitución Nacio

nal ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos a

que se hizo referencia en el considerando anterior.

Esta caracterización de la distinción efectuada por

el Congreso de la Nación que, en ejercicio de atribuciones que

le son privativas, decidió que solo las categorías de jueces del

Poder Judicial de la Nación y de abogados de la matrícula fede

ral tendrán la posibilidad de ser designados magistrados subro-
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o/
gante s remite a la aplicación de los principios recordados en el

considerando 7°, por lo que goza de una presunción favorable de

validez en tanto confiere idéntico tratamiento a todas las per

sonas que pertenecen a la misma categoría.

De ahi, que por apartarse de estos principios acepta

dos en la doctrina del Tribunal y trasladar las exigencias con

naturales de los supuestos en que se exige un escrutinio riguro

so, sean constitucionalmente objetables las premisas a partir de

las cuales la cámara estructuró su control de constitucionalidad

y su decisión descalificatoria de la norma, consistentes en

atribuir al Estado la carga de demostrar que el fin perseguido

"solo" podria alcanzarse mediante la exclusión de los funciona

rios judiciales, que este medio era "necesario" para lograr el

fin pretendido, y que el Estado debia aportar "fundamentos",

"justificaciones" y "explicaciones" "objetivas y razonables"

acerca del trato desigual que recibian los secretarios judicia

les respecto de los abogados de la matrícula.

10) Que en las condiciones expresadas, correspondía a

quien alegaba la inconstitucionalidad de las disposiciones ata

cadas realizar una "demostración concluyente" (Fallos 100:318),

acreditando de forma categórica que el criterio de distinción

respondía solo a un propósito de hostilidad hacia el grupo de

personas no incluidas o al objetivo de conceder privilegios a

algunos en detrimento de otros que se encuentran en la misma si

tuación jurídica.

11) Que frente a dicha carga argumentativa y justifi

catoria de su pretensión la asociación actora se limitó a formu-
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lar meras afirmaciones genéricas que solo alcanzan a reflejar su

dogmática discrepancia con la solución legislativa, pero que no

son consistentes con la trascendencia institucional de la pre

tensión que se persigue de que este Poder Judicial ponga en

ejercicio la atribución constitucional que ha considerado de ma

yor gravedad, según lo ha señalado con énfasis y reiteración.

En este sentido corresponde poner de relieve que el

acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las solucio

nes legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial

deba pronunciarse (Fallos: 329:5567, dictamen de la Procuración

General al que remitió la Corte), de allí que la pretensión de

inconstítucionalidad de una ley no puede fundarse en apreciacio

nes de tal naturaleza. Por el contrario, la gravedad institucio

nal de la petición requiere sine qua non que la relación de la

norma con la cláusula constitucional, como lo subrayó esta Corte

desde sus primeros precedentes en que realizó esta función ju

risdiccional más eminente (caso "Avegno, José Leonardo" de Fa

llos 14:425), sea "absolutamente incompatible" y que "haya entre

ellas evidente oposición", para internarse en el campo de lo

irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 318:1256).

El debido respeto que se debe a los altos poderes que

concurren a la formación de las leyes, como se enfatizó en el

precedente "Avegno", imponen que una declaración como la preten

dida solo encuentre cauce ante una "discordancia substancial" de

la norma tachada con los preceptos de la Constitución Nacional

que sea "manifiesta", pues aun en los casos de duda entre la va

lidez o la invalidez ha de estarse por la legalidad (Fallos:

207:238).
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12) Que la implementación del régimen de subrogacio

nes de magistrados sancionado por el Congreso de la Nación y

promulgado por el Poder Ejecutivo tiende a lograr un fin de

inequívoca trascendencia en el estado constitucional de derecho,

cual es un mejor ordenamiento dentro del ejercicio de la juris

dicción por parte de los tribunales que integran el Poder Judi

cial del Gobierno Federal, dando una respuesta oportuna a una

situación excepcional como la resultante de la decisión tomada

por esta Corte en el recordado caso "Rosza, Carlos Alberto y

otro s/ recurso de casación", publicado en Fallos: 330: 2361

(conf. acordada 10/2008).

En tal sentido, no aparece irrazonable ni arbitrario

-dentro del marco anteriormente descripto- que el legislador

haya previsto un sistema de reemplazos transitorios que al prio

rizar a los abogados en la integración de las listas a confec

cionar por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado, no

conspira contra los fines que se intenta resguardar. Ello es

así, en la medida que la designación de abogados extraños a la

estructura del Poder Judicial es una de las alternativas racio

nalmente sostenib1es para evitar agudizar y extender la situa

ción excepcional derivada de una vacancia transitoria en el car

go de juez, más allá de que sea pasible de opiniones diversas y

de que existan otros procedimientos o sistemas por los cuales

podría haber optado el Poder Legislativo, sin ofender las ga

rantías consagradas por la Constitución Nacional a favor de los

justiciables ni la distribución de competencias que la Ley Fun

damental realiza entre los Departamentos del Gobierno Federal.
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Por otro lado, no puede soslayarse en ejercicio de

este escrutinio el peso que significa que la solución legislati

va de no incluir como eventuales subrogantes -dentro de la lista

de abogados con matrícula federal- a los secretarios judicíales,

no es sino el retorno al sístema consistente en la lista de abo

gados de la matrícula federal que, como lo recuerdan los votos

disidentes del juez Zaffaroni y de la jueza Argíbay en la causa

"Rosza" (considerando 4 o, nota al pie), rigió en la República

desde las prímeras leyes formando una tradición hístórica, con

la única excepción del lapso apenas superior a un año en que es

tuvo en vigencia la ley 19.984, derogada al año siguiente de su

sanción por la ley 20.581 (conf. Fallos: 313:1638, voto del juez

Belluscio, considerando 11).

En esta línea argumental, es de relevancia subrayar

que la demandante tampoco se ha ocupado de abordar en su impug

nación la circunstancia, de marcada importancia ante planteas de

esta naturaleza, de que en el debate llevado a cabo en el Con

greso de la Nación en oportunídad de tratarse el proyecto de

ley, el miembro informante en la cámara de origen, senador

Fernández, sostuvo que frente a los dos sístemas de subrogacio

nes utílizados desde 1853 -funcionarios judicíales o lista de

conjueces y abogados de la matrícula- " ... el proyecto de ley que

sometemos a consideración respeta una de esas dos vertientes.

Esto es, un sistema de subrogantes en el que los jueces subrogan

a los jueces y los camaristas a los camaristas, y en caso de im

posibilidad existe una lista de conjueces ... " (reunión del 14 de

mayo de 2008; fs. 38 vta.).
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Frente a estos antecedentes, las genéricas afirmacio

nes efectuadas en la demanda nada dicen en contra de la consti

tucionalidad de la ley objetada. Podrán traducir, en el mejor de

los casos, un juicio sobre la conveniencia de que las soluciones

legislativas se ajusten al criterio que propicia, mas de un jui

cio de esta naturaleza a la invalidez constitucional del texto

normativo que siga una vertiente opuesta hay un paso, un grande

y delicado paso, que no puede ser saltado sin quebrantar el

régimen de división de poderes en que se asienta el diseño ins

titucional de esta República.

13) Que las consideraciones precedentes permiten

afirmar, entonces, que en el caso planteado no se trata de con

siderar en forma desigual a los iguales sino de tratar distinto

a lo que es diverso, con asiento en un criterio objetivo y razo

nable. De ahí, que el artículo 2° de la ley 26.372 y el artículo

3° de la ley 26.376, superan la tacha de ínconstítucionalidad

postulada al no afectar las garantías superiores que se invocan

como vulneradas.

Los fundamentos que sostienen la decisión que se

adopta tornan innecesario el tratamiento de las restantes cues

tíones planteadas por el recurrente, cuya solución deviene

inofíciosa frente a la índole de la decisión negatoria de la re

clamación que se propone.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fis

cal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca

la sentencia de fs. 194/199 y se rechaza la demanda. Con costas
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(artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
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-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1 0) Que la Asociación de Magistrados y Funcionarios

de la Justicia Nacional promovió una acción de amparo contra el

Estado Nacional en los términos del artículo 43 de la Constitu

ción Nacional, con el objeto que el Estado demandado se abstenga

de poner en ejecución el artículo 2° de la ley 26.372 y el artí

culo 3° de la ley 26.376, a los que tacha de inconstitucionales.

Sustentó la pretensión en que las disposiciones mencionadas re

sultan manifiestamente arbitrarias e irrazonables, en tanto ex

cluyen la posibilidad de que los "secretarios judiciales" que

estuviesen matriculados como abogados en la órbita federal, sean

incluidos en las listas de eventuales subrogantes de magistrados

de la justicia nacional y federal, contempladas en dichas nor-

mas.

Puntualizó que las disposiciones en cuestión desco

nocían derechos amparados por los artículos 14, 14 bis y 16 de

li"C6nstitución Nacional y por los artículos 1°, 2° Y 7° de la

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1 ° de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 7°, inci

so c, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales. Concluyó peticionando que, tras la declaración de

inconstitucionalidad, integren normas impugnadaslasse

" ... incluyendo a los secretarios judiciales en la nómina mencio

nada" (fs. 2/15).

2°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelacio

nes en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó en lo sus-
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tancial la sentencia de primera instancia que, en lo que

interesa, había declarado la inconstitucionalidad de los artícu

los 2° de la ley 26.372 y 3° de la ley 26.376 y, en consecuen

cia, el derecho de los secretarios judíciales matriculados en la

órbita federal a contar con la posíbilidad de ser íncluídos en

las listas de conjueces a que hacen referencia las normas aludi

das (fs. 136/137 y 194/199).

Para decidir de ese modo, el tribunal a qua -tras ad

mitir la legitimación para obrar de la actora sobre la base de

cotejar el objeto de la demanda con el del estatuto social- en

tendió, en lo sustancial, que la demandada no ha explicado por

qué razón la ídoneidad perseguída por el nuevo régímen para el

acceso a la magistratura como subrogante solo podría alcanzarse

mediante la exclusión de los funcionarías judíciales, en el sen

tido de que ese apartamiento sea un medio necesario para lograr

el fin pretendido; y tampoco había aportado fundamentos, ni pro

porcionado una justifícación objetiva y razonable, que explicara

el trato desigual que recíbían los secretarios judíciales res

pecto de los abogados de la matrícula, a los fines de ocupar las

funcíones transitorias como magistrados subrogantes.

Contra ese pronunciamiento el Estado Nacional inter

puso el recurso extraordinario de fs. 205/215 vta., cuyo trasla

do fue contestado a fs. 218/219, Y que fue concedido por la

cámara a fs. 221.

Los fundamentos en que se apoya el recurso son tres.

En prímer término, la recurrente señala que la controversia no

gira en torno a un acto de aplicación de la ley, lo cual revela
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el carácter hipotético del agravio a los intereses del grupo de

fendido por la parte actora y, por consiguiente, la ausencia de

un "caso judicial" como distinto de una mera opinión consultiva.

Acto seguido, la parte demandada mantiene sus defensas vincula

das con la falta de legitimación activa en la Asociación deman

dante y, por último, hace una defensa de la razonabilidad de la

exclusión de los secretarios.

3°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente

admisible, puesto que en el pleito se ha puesto en cuestión las

leyes nacionales 26.372, articulo 2° y 26.376, articulo 3°, bajo

la pretensión de ser violatorias de la Constitución Nacional y

el pronunciamiento apelado ha sido contrario a su validez (artí

culo 14.1 de la ley 48).

4°) Que las leyes 26.372 y 26.376 regulan el procedi

miento para designar jueces subrogantes en el ámbito del Poder

Judicial de la Nación cuando se produzcan vacantes o ausencias

transitorias en cargos de juez de primera instancia o juez de

cámara o de tríbunal oral. Así, el artículo 2° de la ley 26.372,

referido a la integración de los tribunales orales en lo crimi

nal federal, dispone:

"ARTICULO 2 o - De no resultar posible la integración me

diante el procedimiento previsto precedentemente, se proce

derá a la designación de un subrogante, por sorteo, entre

una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo

nacional.

A esos efectos el Poder Ej ecutiVQ nacional confeccionará

cada TRES (3) años, una lista de conjueces, que contará con
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el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los integran

tes de la misma, serán abogados de la matrícula federal que

reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente pa

ra los cargos que deberán desempeñar. Se designarán entre

DIEZ (10) Y VEINTE (20) conjueces por cada Cámara Nacional

o Federal, según las necesidades de las respectivas juris

dicciones."

La ley 26.376, que establece el procedimiento a se

guir respecto de los demás tribunales nacionales, prevé que en

caso de no resultar posible la designación de otro juez para cu

brir la subrogancia, entonces deberá acudirse a una lista de

conjueces. Al respecto, el texto del artículo 3°, es el síguien

te:

"ARTICULO 3° � El Poder Ejecutivo nacional confeccionará

cada TRES (3) años una lista de conjueces, que contará

con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los in

tegrantes de la misma serán abogados de la matrícula fe

deral que reúnan los requisitos exigidos por la normativa

vigente para los cargos que deberán desempeñar.

A esos efectos, se designarán entre DIEZ (10) Y

TREINTA (30) conjueces por cada Cámara Nacional o Fede

ral, según la necesidad de las respectivas jurisdiccio-

nes."

5°) Que es oportuno recordar que el artículo 116 de

la Constitución Nacional establece que compete a la Corte Supre

ma y demás tribunales nacionales el poder de decídir todas las

causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Na

cional y las leyes díctadas por el Congreso. De ahí que, en la
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misma linea, el articulo 2° de la ley 27 expresa que la justicia

nacional Rnunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en

los casos contenciosos en que es requerida a instancia de par-

te",

Tales disposiciones han sido interpretadas por esta

Corte asignándoles un efecto normativo orientado a excluir cier

to tipo de planteos o peticiones dirigidas a los tribunales por

el hecho de no corresponder al concepto de Rcausa" o Rcaso" uti

lizado en los textos citados; ello asi, en el entendimiento de

que éste último constituye al mismo tiempo el fundamento y limi

te de la jurisdicción propia de los tribunales nacionales en el

marco de la distribución de poderes entre las tres ramas en que

se organiza el gobierno nacional (Fallos: 242:353; 322:528;

326:1007, 2931, entre muchos otros).

6°) Que, con este punto de partida, en una primera

etapa de su jurisprudencia, el Tribunal entendió que debia ne

garse el carácter de causa a todas aquellas demandas que tuvie

sen por objeto principal obtener directamente una declaración

judicial sobre la inconstitucionalidad de una norma legal (Fa

110s: 256: 144) asi como lo habia hecho con las pretensiones

genéricas o abstractas (Fallos: 2:253); de todo lo cual resultó

en la práctica un control de constitucionalidad de carácter con

creto e incidental.

Sin embargo, a partir del año 1985 esta Corte admitió

la posibilidad de examinar demandas dirigidas de manera directa

-y no solo incidental- a obtener un pronunciamiento declarativo

sobre la constitucionalidad de una determinada norma (Fallos:
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307:1379), aunque preservando el requisito de que la pretensión

tuviese relación con un interés concreto y definido que se en

contrase inmediatamente afectado por la norma impugnada. Es lo

que resulta del precedente "Constantino Lorenzo" (Fallos: 307:

2384), en que el Tribunal desestimó la demanda por no configu

rarse una "causa" I aunque aclarando que ello no se debía al

carácter declarativo y directo de la pretensión (considerando

4°), sino a la ausencia de un interés inmediato y concreto. En

el considerando 5° recordó que "la organización del control

constitucional sobre la base exclusiva de la protección de in

tereses de suficiente concreción e inmediatez como para suscitar

una verdadera 'causa' o 'caso' en justicia, fue una decisión

consciente de quienes dieron su estructura al Poder Judicial Fe

deral".

Estos conceptos sirven de marco a otros pronuncia

mientos en los cuales el tribunal fue precisando los criterios a

seguir para decidir si en las referidas acciones directas estaba

presente o no un interés concreto e inmediato. Así, el primero

de tales criterios (sentado en el precedente de Fallos:

307: 1379) admite que ello sucede si la acción "busca precaver

los efectos de un acto en ciernes -al que se atribuye ílegitimi

dad al régímen constitucíonal federal-". La mencionada regla fue

luego utilizada en "Newland" (Fallos: 310: 606) para admítir una

demanda dirigida contra normas de naturaleza tributaria que hab

ían dado ya lugar a una intimación por parte del Fisco.

7°) En otras decisiones, el Tribunal consideró que

correspondía admitír formalmente la demanda y que por lo tanto

se configuraba una "causa" aun cuando no se hubiera verificado
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a aplicar

la ley en perjuicio de la parte actora; es lo que sucedió en los

casos de Fallos: 310: 977, 2812 Y 322: 1253, entre otros, puesto

que por las características del planteo y de las normas impugna

das estaban dadas las condiciones para concluir que no se trata

ba de una petición con carácter "simplemente consultivo" o que

importase una "indagación meramente especulativa". En el mismo

sentido, cabe mencionar el caso "Provincia de Entre Ríos cl Es-

tado Nacional", publicado en Fallos: 331:1412.

En particular, se ha entendido que no cabe exigir la

concurrencia de una actividad administrativa de aplicación,

cuando los intereses de la parte actora se ven directamente

afectados por la vigencia misma de la ley. En este plano, resul

ta relevante para decidir el punto, la precisión con que la ley

provincial define el universo de sujetos alcanzados por las res

tricciones que introduce y el carácter directamente operativo

que ellas tienen, todo lo cual hace que los efectos antes men

cionados sobre los intereses de la parte actora se produzcan de

manera directa y concreta con total independencia de cualquier

actividad administrativa de aplicación (Fallos: 333: 1088, 1107,

voto de la jueza Argibay) ..

8°) Sobre la base de las consideraciones precedentes,

debe darse la razón a la parte demandada en cuanto ha alegado en

este proceso que el texto de la cláusula legal impugnada no ex

cluye de manera literal a los secretarios judiciales de la posi

bilidad de integrar listas de conjueces para su aprobación por

el Senado de la Nación y que, por ende, la impugnación directa
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de la ley no constituye un caso, en los términos del articulo

117 de la Constitución Nacional.

En efecto, la señalada indeterminación del texto le

gal desplaza hacia la actividad de aplicación la aptitud para

afectar de manera inmediata los intereses del grupo que la parte

actora representa y solo si ella se hubiera inclinado por ex

cluir a los secretarios judiciales. De este modo, la acción di

recta intentada contra la constitucionalidad de la ley carece de

la madurez necesaria para configurar un caso o controversia ju

dicial y se asemeja a una opinión consultiva o una declaración

genérica que solo tendria efectos concretos en el caso de que un

secretario judicial se viese excluido de una lista por el motivo

que en la demanda se reputa discriminatorio.

Es cierto que la demandada ha defendido la validez de

la ley, aun cuando se la interpretase en el sentido excluyente

antes mencionado. Sin embargo, este comportamiento procesal no

puede ser esgrimido para admitir que el caso se encuentra sufi

cientemente maduro para su resolución por los tribunales de la

Nación, puesto que en modo alguno ello tiene aptitud para deter

minar cuál ha de ser el modo en que el Consejo de la Magistratu

ra debe aplicar la disposición legal.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fis

cal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca

-//-
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-l/-la sentencia apelada y se declara improcedente la demanda de

amparo. Con costas (articulo 68 del Código Procesal Civil y Co-

"OO"�'�'" """'".'. " 'P'O'""""., d."""".,•.

DI81-//-
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-/ /-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA

HIGHTON de NOLASCO

ELENA I.

Considerando:

1 0) Que la Asociación de Magistrados y Funcionarios

de la Justicia Nacional promovió una acción de amparo contra el

Estado Nacional en los términos del articulo 43 de la Constitu

ción Nacional, con el objeto que el Estado demandado se abstenga

de poner en ejecución el articulo 2° de la ley 26.372 y el arti

culo 3° de la ley 26.376, a los que tacha de inconstitucionales.

Sustentó la pretensión en que las disposiciones mencionadas re

sultan manifiestamente arbitrarias e irrazonables, en tanto ex

cluyen la posibilidad de que los "secretarios judiciales" que

estuviesen matriculados como abogados en la órbita federal, sean

incluidos en las listas de eventuales subrogantes de magistrados

de la justicia nacional y federal, contempladas en dichas nor-

mas.

Puntualizó que las disposiciones en cuestión desco

nocían derechos amparados por los artículos 14, 14 bis y 16 de

la Constitución Nacional y por los artículos l°, 2° Y 7° de la

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1 ° de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 7°, inci

so c, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales. Concluyó peticionando que, tras la declaración de

inconstitucionalidad, integren normas impugnadaslasse

" ... incluyendo a los secretarios judiciales en la nómina mencio

nada" (fs. 2/15).
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2°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelacio

nes en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó en lo sus

tancial la sentencia de primera instancia que, en lo que

interesa, habia declarado la inconstitucionalidad de los artícu

los 2° de la ley 26.372 y 3° de la ley 26.376 y, en consecuen

cia, el derecho de los secretarios judiciales matriculados en la

órbita federal a contar con la posibilidad de ser incluidos en

las listas de conjueces a que hacen referencia las normas aludi

das (fs. 136/137 y 194/199).

Para decidir de ese modo, el tribunal a quo -tras ad

mitir la legitimación para obrar de la actora sobre la base de

cotejar el objeto de la demanda con el del estatuto social- en

tendió, en lo sustancial, que la demandada no había explicado

por qué razón la idoneidad perseguida por el nuevo régimen para

el acceso a la magistratura como subrogante solo podría alcan

zarse mediante la exclusión de los funcionarios judiciales, en

el sentido de que ese apartamiento sea un medio necesario para

lograr el fin pretendido; y tampoco había aportado fundamentos,

ni proporcionado una justificación objetiva y razonable, que ex

plicara el trato desigual que recibían los secretarios judicia

les respecto de los abogados de la matrícula, a los fines de

ocupar las funciones transitorias como magistrados subrogantes.

Contra ese pronunciamiento el Estado Nacional inter

puso el recurso extraordinario de fs. 205/215 vta., cuyo trasla

do fue contestado a fs. 218/219, y que fue concedido por la

cámara a fs. 221.
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3°) Que las leyes 26.372 y 26.376 regulan el procedi

miento para la designación de jueces subrogantes para el caso

que se produzcan vacantes o ausencias transitorias en cargos de

juez de primera instancia o juez de las cámaras o tribunales

orales, federales o nacionales de todo el país.

Dichos textos normativos fueron sancionados por el

Congreso de la Nación como consecuencia de la declaración de in

constitucionalidad del régimen de subrogaciones hasta entonces

vigente -reglamentado mediante la resolución 76/2004 del Consejo

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación- formulada

por este Tribunal en la causa "Rosza, Carlos Alberto y otro s/

recurso de casaciónH, publicada en Fallos: 330:2361.

En dicha causa, esta Corte concluyó que el ordena

miento mencionado no se adecuaba a los parámetros establecidos

por la Constitución Nacional para la designación de magistrados

judiciales, en particular, en cuanto autorizaba un método de

nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva de orga

nismos que operaban en el ámbito del Poder Judicial (tribunales

orales, cámaras nacionales de apelaciones o cámaras federales y,

para algunos supuestos, Comisión de Selección de Magistrados y

Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura). De ahi, que la

no intervención de los Poderes en cuyas manos la Ley Suprema ha

puesto la atribución para realizar aquellas designaciones torna

ba al régimen en inconstitucional (considerandos 14, 15 Y 19 del

voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda;

considerandos 20 y 21 del voto concurrente del juez Fayt).
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4°) Que la cuestión constitucional promovida en el

sub lite radica en discernir si las disposiciones legales conte

nidas en el nuevo régimen de subrogaciones (articulo 2° de la

ley 26.372 y articulo 3° de la ley 26.376), en tanto no contem

plan la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan ser

incluidos en las listas de abogados de la matricula federal que

debe confeccionar el Poder Ej ecutivo Nacional, con el acuerdo

del Senado de la Nación, para ser designados corno eventuales

subrogantes de magistrados nacionales y federales, configuran un

trato discriminatorio con respecto a dichos funcionarios y una

afectación del derecho de trabaj ar que les reconoce la Ley Su

prema.

5°) Que a fin de abordar esta cuestión, se debe tener

particularmente presente que la Constitución Nacional no esta

blece derechos absolutos y que todos los derechos en ella consa

grados se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejerci

cio, las que, si son razonables, no admiten impugnación consti

tucional (Fallos: 214:612; 289:67; 304:1293, entre otros).

6°) Que con particular referencia al principio de

igualdad consagrado por la Ley Fundamental, es clásica la formu

lación sentada en el conocido precedente "Criminal cl Olivar,

Guillermo" de (Fallos: 16:118) de que " ...el principio de la

igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y

el espiritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el de

recho á que no se establezcan escepciones ó privilegios que es

cluyan á unos de lo que se concede á otros en iguales circuns

tancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igual-
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�d'd "�O"", '" ,pii"" '" io, "'"
diferencias constitutivas de ellos".

ocurrentes la ley según las

En el pronunciamiento reciente dictado por este Tri

bunal en la causa "Partido Nuevo Triunfo" (Fallos: 332:433), se

ha subrayado que el derecho genérico de las personas a ser tra

tadas de un modo igual por la ley no implica una equiparación

rigida entre ellas, sino que impone un principio genérico

-igualdad ante la ley de todos los habitantes- que no impide la

existencia de diferenciaciones legitimas. La igualdad estableci

da en la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se

establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo

que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos:

153: 67, entre muchos otros), mas no impide que la legislación

contemple en forma distinta situaciones que considere diferen

tes.

De ahi que se atribuya a la prudencia del legislador

una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y cla

sificando los obj etos de su reglamentación (Fallos: 320: 1166,

entre otros), en la medida en que dichas distinciones obedezcan

a una objetiva razón de diferenciación y no a propósitos de hos

tilidad contra un determinado individuo o grupo de personas (Fa

llos: 229:428; 302:457; 306:195 y 1560), pues nada obsta a que

se trate de modo diferente a aquellos que se encuentran en si

tuaciones distintas por sus actividades específicas.

Al mismo tiempo, debe recordarse que tales propósitos

hostiles o la arbitrariedad en la distinción no se presumen, es

to es, no serán tenidos por ciertos, según el criterio de esta
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Corte, hasta tanto sean probados por quien los invoca (Fallos:

306:2147 y 2154). Dicho de otro modo, las clasificaciones intro

ducidas por la ley, a la luz del articulo 16 de la Constitución

Nacional y de su interpretación por la jurisprudencia de esta

Corte, tienen una presunción favorable de validez que debe ser

destruida por quien la ataque (Fallos: 100:318), demostrando que

la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea

manifiesta, clara e indudable (Fallos: 209:200; 210:848 y 1129;

246:172; 314:424).

7°) Que, a su vez, este Tribunal ha complementado el

principio de igualdad mediante la aplicación de un examen más

riguroso cuando se trata de clasificaciones basadas en criterios

específicamente prohibidos, también llamados "sospechosos", doc

trina que reconoce su primer antecedente en el pronunciamiento

dictado en la causa "Repetto, Inés María", de Fallos: 311:2272,

voto concurrente de los jueces Petracchi y Bacqué, considerando

7° .

El derecho constitucional argentino contiene, en es

pecial a partir de la incorporación de diversos tratados inter

nacionales sobre derechos humanos, la prohibición expresa de

utilizar criterios clasificatorios fundados en motivos de "raza,

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cual

quier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición social" (articulo l° de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 26 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos).

, f
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De allí que cuando esta Corte ha tenído que resolver

sobre la constitucionalidad de leyes que utilizan tales clasifi

caciones basadas en alguno de esos criterios expresamente prohi

bidos, lo ha hecho partiendo de una presunción de inconstitucio

nalidad (Fallos: 327:5118; 329:2986 y 331:1715)

8 0) Que en el marco de los principios enunciados,

queda claro que en la tarea de establecer las categorías jurídi

cas de abogados con posibilidad de integrar las listas de even

tuales subrogantes de magistrados en el orden federal y nacio

nal, las normas cuestionadas no utilizaron los criterios clasi

ficatorios específicamente prohibidos en la Constitución Nacio

nal ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos a

que se hizo referencia en el considerando anterior.

Esta caracterización de la distinción efectuada por

el Congreso de la Nación que, en ejercicio de atribuciones que

le son privativas, decidió que solo las categorías de jueces del

Poder Judicial de la Nación y de abogados de la matrícula fede

ral tendrán la posibilidad de ser designados magistrados subro

gantes remite a la aplicación de los principios recordados en el

considerando 6°, por lo que goza de una presunción favorable de

validez.

9°) Que en esas condiciones resultan constitucional

mente objetables las premisas a partir de las cuales la cámara

estructuró su control de constitucionalidad y su decisión desca

lificatoria de la norma, ya que se apartó de los principios

aceptados en la doctrina del Tribunal y trasladó al caso las

exigencias connaturales de los supuestos en los que se exige un
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escrutinio riguroso. Ello es asi en tanto en su pronunciamiento

el a qua atribuyó al Estado la carga de demostrar que el fin

perseguido "solo" podria alcanzarse mediante la exclusión de los

funcionarios judiciales, que este medio era "necesario" para lo

grar el fin pretendido, y que el Estado debia aportar "fundamen

tos", "justificaciones" y "explicaciones" "objetivas y razona

bles" acerca del trato desigual que recibian los secretarios ju

diciales respecto de los abogados de la matricula.

Por el contrario, correspondia a la cámara valorar si

quien alegaba la inconstitucionalidad de las disposiciones ata

cadas habia demostrado que la repugnancia de la norma con la

cláusula constitucional era manifiesta, clara e indudable.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fis

cal, se declara procedente el recurso extraordinario, se deja

sin efecto la sentencia de fs. 194/199. Con costas (articulo 68

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los

autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se

dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifi

quese y, oportunamente, devuélvase.

ElENAl. tilGHTON de NOLASCO
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A. 910. XLVI.

Asociación Magistrados y Funcionarios el E.N. 

ley 26.372 articulo 2° sI amparo ley 16.986.

Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional (M1nist8rio de Jus

ticia, Seguridad y DDHH), representado por el doctor Héctor Jorge Navarro, con

el patrocinio letrado del doctor Norberto S. Bisaro.

Traslado contes:;tadCt 'por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Jus

ticia Nacional, representada por su presidente doctor Ricardo Gustavo Recondo,

con el patrocinio letrado de la doctora Bettina Carol Koch.

Tribunal de origen: Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten

cioso Administrativo Federal.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional en lo Conten

cioso Administrativo Federal nO 11.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/monti/dic/9/asoc_mag_y_func_a_910_l_xlvi.pdf 


