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Buenos Aires, 8 de junio de 2010 Y Vistos; Considerando:  

 

I. Que la sentencia de fs.136/137 admitió -con costas- la demanda promovida por la 

asociación actora, y declaro la inconstitucionalidad de los arts. 2  de la ley 26.372 y 3  

de la ley 26.376, en cuanto mandaron integrar las listas de conjueces a los fines de la 

cobertura a titulo de subrogancia, de cargos de magistrados (Nacionales o Federales, de 

ambas instancias y de Tribunales Orales en lo Criminal Federal), en casos de 

recusación, excusación, licencia o vacancia, con abogados de la matricula federal, así 

como el derecho de los secretarios judiciales matriculados en la orbita federal, de contar 

con la posibilidad de ser incluidos en los listados de conjueces, establecidas en las 

normas citadas.  

 

Para así decidir, y con remisión a los desarrollos formulados por el Ministerio Publico 

(dictamen de fs.126/134), la Sra. Juez considero que la exclusión de los funcionarios 

judiciales, de la posibilidad de subrogar a los magistrados, comportaba una 

discriminación arbitraria e irrazonable, pues los antecedentes de las normas citadas no 

contenían fundamentación alguna que permitiera valorar la razonabilidad del criterio 

escogido para disponer la mencionada exclusión, careciendo de justificación y 

generando una situación contraria a las garantías constitucionales.  

 

II. Que dicho decisorio fue apelado por la demandada a fs.141/148, quien solicito su 

revocación argumentando en primer término que la asociación actora carecía de 

legitimación activa, en tanto deberían ser excluidos aquellos funcionarios no asociados a 

ella, y a la vez, la entidad pretende representar a sujetos que -en su opinión- no han sido 

inhibidos o excluidos por las previsiones legales impugnadas.  

 

Sostiene que la acción articulada es extemporánea en virtud de lo establecido por el 

art.2 inc.e)  de la ley 16.986, por encontrarse vencido el plazo previsto en dicha norma 

(cuya vigencia subsiste aun luego de sancionada la reforma constitucional de 1994), 

computado a partir de la sanción de los preceptos cuestionados.  

 

En cuanto al fondo de lo decidido, argumenta que las normas impugnadas están dotadas 

de la presunción de legitimidad, así como que, el hecho de que el legislador hubiere 

considerado situaciones diferentes, no puede ser fuente de planteo antidiscriminatorio 

alguno, pues los distingos efectuados se basaron en la consideración de circunstancias 

particulares que no pueden ser calificadas de arbitrarias o ilegitimas.  

 

Desarrolla su argumento en cuanto a que el carácter discriminatorio de la exclusión de 

los funcionarios judiciales, de la posibilidad de subrogar a los magistrados, no se 

encuentra probado y a lo sumo debe ser objeto de debate y prueba con mayor amplitud 

que la suministrada por el estrecho marco propio de la acción de amparo.  

 

Se agravia finalmente de la imposición de costas, por cuanto al tratarse de una cuestión 

de extrema complejidad vinculada con la inconstitucionalidad de las normas, la 

atribución dispuesta comporta un exceso.  

 



III. Que la parte actora no respondió los fundamentos de la apelante, en tanto a 

fs.155/160 fue oído el Sr. Fiscal de Cámara.  

 

Por lo cual, y producida la integración de la Sala que debe conocer (v. fs.165, 175/176, 

186/187, 188 y 189), a fs.193 se dispuso estar al llamado de autos de fs.161; y  

 

IV. Que por elementales razones de orden, corresponde comenzar el tratamiento de los 

agravios de la demandada, por los atinentes a los aspectos formales dirimentes, que a su 

juicio obstan al planteo de la presente acción.  

 

Y así, con respecto a la queja relativa al rechazo de la caducidad articulada, cabe tener 

presente que si bien el plazo del art. 2, inc.e) de la ley 16.986 -en principio- debe 

computarse desde el momento en que el interesado pudo objetivamente conocer la 

norma, que -en el caso- no es otro que el de su publicación (Fallos: 307:1054), tal 

criterio no puede llevar a descartar de plano las particularidades de cada supuesto, como 

ser aquellas en que la norma no resulta operativa de inmediato, precisando del dictado 

de actos concretos de aplicación (conf. esta Cámara, Sala I, Expte. Fallo del 18.4.08, 

Expte. N 57.040/03 "Samuel Gliskberg c/ EN -AFIP- -DGI_ Resol 15-XII-03(GC) 

s/Amparo Ley 16.986"; idem, esta Sala, fallo del 25.9.08 Expte. N17.102/08 "Rural 

Ceres S.A. c/ E.N. -Ley 26.351- Dto 764/08 -ONCCA-Resol 1487/08 y 543/08 s/ 

amparo ley 16.986").  

 

En su mérito y a poco que se repare en que precisamente, las propias normas 

cuestionadas prevén el dictado de actos concretos de aplicación, concernientes a la 

elaboración de las listas de conjueces a los fines de la designación de los magistrados 

subrogantes (arts. 2 y 3 de las leyes 26.372 y 26.376, respectivamente), es claro que al 

no encontrarse cumplido tal recaudo, el plazo de caducidad no ha comenzado a 

transcurrir.  

 

Y desde otra perspectiva, se debe también tener presente que el art. 2, inc. e) de la ley 

16.986, en cuanto fija el plazo de caducidad de quince días hábiles a partir de la fecha 

en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no configura un escollo insalvable si 

aquello que se pretende enjuiciar es conceptuado como una ilegalidad continuada, 

originada tiempo antes de recurrir a los estrados judiciales, mantenida al momento de 

accionar y con posterioridad a ello (Fallos: 307:2184; esta Cámara, Sala II, "Sánchez 

Graciela Elsa c/PEN Ley 25.561 Dtos. 1570/01 214/02 (Bank Boston) s/Amparo Ley 

25.561"  del 3/07/03; idem, Sala III, "Falconi, María Cristina y Otro c/ EN -CNNAF- 

Resol.1369 y 17/05 s/ Amparo Ley 16.986", fallo del 5/04/05; idem, esta Sala "Allende, 

José Antonio", fallo del 12/10/99).  

 

De suerte tal que en el caso, dado que las consecuencias de la conducta impugnada (la 

exclusión por vía normativa, de los funcionarios a los fines de la integración de las listas 

de conjueces), persisten en el tiempo, manifestándose en forma continua (conf. esta 

Cámara, Sala I, doctrina del fallo del 19.5.05 "Penacca María Silvina c/ EN -Dto 894/01 

s/ Amparo Ley 16.986"), es claro que a los fines de la impugnación constitucional por 

vía de amparo de las normas cuestionadas, no rige el plazo de caducidad bajo análisis, 

lo que conduce al rechazo del agravio.  

 



V. Que a continuación corresponde dar tratamiento a la queja atinente a la cuestionada 

legitimación de la demandante, a los fines de promover la acción de amparo, en la 

representación invocada.  

 

Al respecto corresponde comenzar recordando que la Constitución Nacional reformada 

en el año 1994 ha ampliado el universo de sujetos legitimados para actuar en procesos 

judiciales. Es así que en el caso específico de las asociaciones, el art. 43  estipula que 

podrán actuar en acciones para la defensa de derechos relativos al medio ambiente, el 

usuario y consumidor, formas de discriminación y derechos de incidencia colectiva en 

general (conf. esta Cámara, Sala III, fallo del 26.8.09 "Confederación Argentina de 

Mutualidades -Inc.Med.- c/ E.N. -AFIP- DGI Resol.2525/08 s/D.G.I." ).  

 

Así pues, y dado que en el estatuto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de 

la Justicia Nacional se han fijado como objetivos de esta entidad, entre otros, los de ".d) 

velar por el mantenimiento del orden, el respeto y la dignidad propias de la función 

judicial.", y "f) representar a sus asociados en la defensa de sus intereses legítimos.", 

constituiría un ritualismo excesivo sostener que las facultades otorgadas a la referida 

asociación no se extienden a la posibilidad de actuar en juicio en defensa de los 

intereses, tanto de sus integrantes, como de aquellos funcionarios -aun no afiliados-, a 

cuyo respecto las normas cuestionadas fueren susceptibles de afectar su dignidad y 

respeto propios como integrantes de la carrera judicial.  

 

Y en tales condiciones es correcto afirmar, que las mencionadas previsiones estatutarias 

habilitan a la asociación para articular la acción en los términos en que ha sido 

formulada, en tanto las normas legales impugnadas por inconstitucionales y violatorias 

del principio de igualdad, afectan a los funcionarios judiciales en cuanto al orden, 

respeto y dignidad en su carrera, de manera indistinta, sean o no afiliados a aquella.  

 

Resta precisar que el argumento de la demandada, consistente en la falta de legitimación 

de la actora por cuanto de los términos de la ley no surge la explicita exclusión de los 

funcionarios que pretende representar, resulta manifiestamente inadmisible, pues se 

exhibe en frontal oposición con la postura asumida por su parte, tanto en ocasión del 

responde, como en los pasajes del escrito recursivo referidos al fondo de la cuestión, en 

los cuales de manera explícita, da por cierta y efectiva la mencionada exclusión.  

 

Todo lo cual conduce a desestimar el agravio articulado, en torno de la habilitación 

formal de la actora para promover la presente acción de amparo.  

 

VI. Que a los efectos de dar tratamiento a las quejas concernientes al fondo de lo 

decidido, comienzo por recordar que la igualdad ante la ley surge del art.16  de la 

Constitución Nacional; de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (art. II); de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 7); de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 24) ; del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 26)  (Fallos: 323: 2659), y comporta como 

consecuencia general que todas las personas sujetas a una legislación determinada 

dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se 

encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (Fallos: 184:592).  

 

Y si bien nada impide que el legislador en la reglamentación de los derechos efectúe 

distinciones entre los habitantes, para otorgar tratamientos distintos, ello debe estar 



sujeto a principios de razonabilidad y no significar excepciones, beneficios arbitrarios o 

privilegios que impliquen excluir a u nos de lo que se concede a otros en idénticas 

circunstancias; lo que naturalmente impide que la legislación contemple en forma 

diferente situaciones que considera distintas, cuando la discriminación resulta arbitraria 

o carente de fundamento (Fallos: 182:355; 216:41; 218:595; 221:728; 285:155; 

286:166; 288:2.75; 299:146, y 181; 300:1049 y 1087; 301:1185 y 302:192; 304:390 y 

710; 305:823; 306:1844 y 307:582 entre muchos otros; asimismo esta Cámara, Sala II, 

fallo del 5.05.05 "Granado, Roberto Horacio y otros c/ EN -M de Defensa- EMGA s/ 

Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg"; idem, Sala IV, fallo del 26.8.03 "Obra 

Social del Personal Dirección Sanidad Luis Pasteur c/E.N.- PEN Dtos. 1287/01 380/01 

969/01- Ley 25.413 y 25.453 s/amparo ley 16.986").  

 

Es que la verdadera igualdad consiste en aplicar, en los casos ocurrentes, la ley según 

las diferencias que los constituyen y caracterizan. Cualquiera otra inteligencia o 

acepción de este derecho, es contraria a su propia naturaleza y al interés social 

(González, Joaquín V. "Manual de la Constitución Argentina", 9° ed., Bs.As. s/f.p.110, 

S 107, con referencia a Fallos: 7:119), de donde el problema fundamental en materia de 

igualdad consiste en la determinación de la razonabilidad de la discriminación 

establecida en la norma, o en su caso, la existencia de circunstancias que llevan a su 

descalificación, por manera que lo que se debe establecer es si la norma objeto de 

control constitucional regula o no situaciones distintas, para luego determinar si esa 

diferencia de trato es o no razonable. Es preciso comprobar entonces si existe una razón 

suficiente que justifique el trato desigual, cabiendo precisar que, para que se configure 

violación a la garantía de la igualdad, es menester que la desigualdad resulte del texto 

mismo de la ley aplicada, y no de la interpretación que le haya dado la autoridad 

encargada de hacerla cumplir (Fallos: 201:130;237:266, 272:231 y 303:470; asimismo, 

esta Cámara, Sala II, fallo del 15.3.01 "Ministerio de Cultura y Educación 

c/Universidad del Museo Social Argentino".  

 

Desde la perspectiva de los principios expuestos, cabe ahora puntualizar que el art. 16 

de la Constitución Nacional, en lo que aquí interesa, dispone que "Todos sus habitantes 

[de la Nación Argentina] son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra 

condición que la idoneidad"; y en este sentido el Alto Tribunal ha dicho desde antiguo 

que la igualdad establecida por el art. 16 de 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), 

bien que el ámbito de dicho precepto admite las gradaciones, las apreciaciones de más o 

de menos, el balance y la ponderación, en tanto no se altere lo central del principio que 

consagra la igualdad, y con especial atenencia a la asignación de cargos públicos, el 

cumplimiento del recaudo de idoneidad.  

 

Con particular referencia al empleo público, el concepto de idoneidad supone un 

conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden ser estatuidos por la ley o el 

reglamento. La aptitud técnica, física y en particular la moral configuran exigencias de 

carácter genérico en tanto otras, como la habilitación o título profesional, lo son para 

determinadas funciones. Es que, como lo sostiene Benjamín Villegas Basavilbaso, "no 

se trata de una cualidad abstracta sino concreta, esto es, ha de ser juzgada con relación a 

la diversidad de las funciones y empleos" (Derecho Administrativo, T. III, pág. 367, 

Edición 1951).  

 



Resulta entonces que al momento de decidir si la condición de abogado de la matricula 

federal, es un requisito necesario y excluyente para el ejercicio de la magistratura por 

subrogación, de modo que justifique apartar a aquellos abogados que -inscriptos 

también en la matricula federal- se desempeñaren como funcionarios judiciales, es la 

aptitud para aquel cargo, aquello que se exige analizar a los fines de la determinación de 

la idoneidad requerida para cumplimiento de la función judicial en concreto (criterio de 

análisis establecido por el Alto Tribunal en los precedentes citados en Fallos: 290:83 y 

321:194; asimismo, doctrina del fallo del 13.9.04 "Mantecon Valdes, J. c. Estado 

Nacional-Poder Judicial de la Nación -CSJN- Resol, Recurso de Hecho S.C.M.1650, 

L.XLI).  

 

Y en este orden, puede afirmarse que ciertamente -y dicho esto en términos genéricos, 

tal como ha sido propuesta la pretensión- la condición y desempeño como funcionario 

judicial han sido reconocidos como factores especialmente idóneos a los fines del 

cumplimiento de las funciones propias del ejercicio de la magistratura, extremo que 

resulta obvio a poco que se repare en la designación de aquellos en cargos de jueces 

subrogantes, tanto por decisión de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 

como del Consejo de la Magistratura; valoración o aptitud que, por lo demás, siquiera 

ha sido desconocida expresa o tácitamente por la demandada.  

 

Siendo ello así, ha de señalarse que el factor primordial que cabe computarse el atinente 

a la mencionada idoneidad (que incuestionablemente poseen los funcionarios judiciales 

involucrados en la pretensión), de modo que corresponde evaluar si el establecimiento 

de la categoría "abogados de la matrícula federal" incluida en los preceptos 

constitucionales impugnados, en tanto importa la exclusión de funcionarios judiciales, 

constituye una omisión arbitraria de la norma. En tal sentido, se ha distinguido entre una 

omisión legislativa absoluta y otra relativa. En el primer caso, la infracción 

constitucional se refiere a la no producción de una norma legal que el legislador está 

obligado a dictar. En el segundo caso, la norma legal se dicta; "pero en cuanto omite 

determinados contenidos o previsiones no cumple con entera satisfacción las exigencias 

constitucionales impuestas al legislador (por ejemplo, no regula todos los aspectos 

previstos, reduce el ámbito de aplicación requerido, implica discriminación o 

arbitrariedad, etc.)" (Gómez Puente, Marcos, La inactividad del legislador: una realidad 

susceptible de control, Madrid, McGraw-Hill, 1997, pág. 26; asimismo: Fernández 

Rodríguez, José Julio, La inconstitucionalidad por omisión, Madrid, Civitas, 1998, 

pp.114 y ss.). Ahora bien, la omisión relativa, tal como se configura en el caso, resulta 

susceptible de control judicial, y en este sentido, debe aplicarse un examen de 

razonabilidad, que tome en cuenta si los medios elegidos son adecuados para el fin 

perseguido.  

 

 

En el sub lite, se cuestiona, por discriminatoria, una normativa cuya finalidad es 

asegurar el requisito constitucional de la idoneidad respecto de quienes deban ejercer la 

subrogancia de un tribunal. Si bien esto último constituye un fin constitucional relevante 

(con recepción expresa en el art. 16 CN), la exclusión debe superar un examen de 

razonabilidad (art. 28  CN). En el caso, los medios elegidos por el legislador, al 

restringir la posibilidad de ser juez subrogante solamente a abogados de la matrícula 

federal, no se muestran como razonables, en tanto no se justifica que la exclusión de los 

funcionarios judiciales -en tanto posean los estudios universitarios requeridos y demás 

condiciones exigidas para ocupar el cargo judicial que deba cubrirse transitoriamente- 



resulte un medio necesario para alcanzar dicho fin.En este contexto se puede sostener 

que la categoría elegida por el legislador es subinclusiva, en tanto sólo contempla una 

categoría de profesionales (abogados de la matrícula federal), omitiendo otra clase 

(funcionarios judiciales con título de abogado, como lo son aquellos en cuyo favor se 

promueve la acción) que se encuentran en una razonable igualdad de circunstancias.  

 

Cabe recordar aquí que la validez constitucional de las clasificaciones del legislador se 

halla subordinada a que emanen de causas objetivas o razones sustanciales, a efectos de 

que quede excluida toda disparidad o asimilación injustas, a las que conducirían 

criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de 

clase, o de ilegítima persecución (doctrina de Fallos 181:203; 182:355; 199:268; 

238:60; 246:70, 350; 247:414; 249:596; 254:204; 263:545; 264:185; 286:166, 187; 

288:224, 275, 325; 289:197; 294:119, 343; 295:138, 455, 563, 585; 298:286; 299:146, 

181; 300:1049, 1087; 301:1185; 302:192, 457; entre muchos otros).  

 

Por otra parte, el artículo 23.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que "[t]odos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: (.) c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país" (lo destacado no es del original). Por consiguiente, la 

oportunidad de ser juez subrogante debe asegurarse en el marco del respeto del derecho 

de igualdad. Más allá del margen de apreciación que puede reconocerse al legislador en 

cuanto al dictado de la reglamentación pertinente, el artículo 23.2 de ese cuerpo 

normativo establece que ella puede hacerse "exclusivamente" por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por 

juez competente, en proceso penal.  

 

Ahora bien, no se han aportado a la causa fundamentos que justifiquen una diversidad 

de trato entre funcionarios judiciales letrados y abogados de la matrícula federal.En 

otras palabras, la demandada no ha aportado (y tampoco existen en las actuaciones) 

elementos de juicio que justifiquen las causas objetivas o razones sustanciales en que se 

basa la exclusión de la clase omitida. Al respecto, aquella se ha limitado -tanto en esta 

como en la anterior instancia- a sostener dogmáticamente la inexistencia de 

arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, sin advertir que, conforme lo ha señalado la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, "la razonabilidad de las leyes depende de su arreglo a 

los fines que requiere su establecimiento y de la ausencia de iniquidad manifiesta" 

(Fallos 253:478; 262:205; 263:460; 290:245; etc.). En el caso, la demandada no ha 

explicado por qué razón la idoneidad sólo podría alcanzarse mediante la exclusión de 

los funcionarios judiciales a los que se refiere la demanda. Por lo demás, tal 

diferenciación no es una de las permitidas en el artículo 23.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Tal defecto de fundamentación hace que la ley 

cuestionada no pueda sortear un mínimo control de razonabilidad.  

 

En efecto, dado que la distinción legislativa cuestionada en el sub lite no se refiere a 

alguna categoría vulnerable, contradiciendo una prohibición constitucional expresa o de 

algún instrumento internacional de derechos humanos con jerarquía constitucional 

(como sucedía en los precedentes de Fallos 312:1902; 321:194; 329:2986 -referidos a la 

situación de los extranjeros-; o en el de Fallos 327:5118 - referido a la situación de 

argentinos naturalizados-), no se justifica aplicar un escrutinio estricto sobre aquélla. 

Sin embargo, ello no libera a la demandada, a la luz del test de razonabilidad, de 

proporcionar una justificación objetiva y razonable que explique por qué razón los 



funcionarios judiciales a los que se refiere la entidad actora, y los abogados de la 

matrícula federal deben recibir un trato desigual a los fines de ocupar funciones 

transitorias como lo son la de magistrados subrogantes.Toda vez que ambas categorías 

(abogados de la matrícula federal o funcionarios judiciales letrados) se encuentran en 

una sustancial igualdad de circunstancias (en cuanto a la formación universitaria 

requerida y experiencia profesional), la omisión de proporcionar una justificación para 

el trato diferenciado efectuado por el legislador no resiste el examen de razonabilidad.  

 

Por lo expuesto, y toda vez que los funcionarios judiciales, en su carácter de abogados y 

siempre y cuando reunieran los requisitos pertinentes (edad, antigüedad en el título, 

matriculación federal), están en principio, habilitados para el ejercicio del empleo 

público como jueces subrogantes -conforme a la cláusula genérica del art. 16 de la 

Constitución Nacional y al art. 23.1 apartado c) de la Convención Americana de 

Derechos Humanos y con el alcance que se indicó precedentemente- y la demandada no 

justificó que los medios elegidos estuvieran razonablemente relacionados con el 

objetivo perseguido (asegurar la idoneidad de quienes ejercen un cargo público), se 

estima que, al admitir para tal desempeño únicamente a los abogados inscriptos en la 

matrícula federal, excluyendo a los funcionarios judiciales, la normativa es irrazonable. 

En consecuencia, corresponde mantener lo decidido en la instancia anterior en punto a 

la declaración de inconstitucionalidad y al derecho de los nombrados a contar con la 

posibilidad de ser incluidos en los listados de conjueces que se elaboren con arreglo a 

las leyes 26.372 y 26.376.  

 

VII. Que finalmente y en punto a las costas, cabe admitir los agravios de la demandada, 

habida cuenta que en función de las particularidades de la cuestión planteada, su 

carácter novedoso, así como la trascendencia que implica la declaración de 

inconstitucionalidad, se justifica en el caso la distribución de tales accesorios (art. 68, 2 

parte  CPCC).  

 

Cabiendo decidir lo propio en orden a las costas de Alzada, que también serán 

soportadas en el orden causado.  

 

En consecuencia corresponde la confirmación del fallo de fs.136/137 en lo principal que 

decide y modificarlo en punto a las costas, las que, al igual que las devengadas por la 

actuación en la Alzada, serán soportadas en el orden causado.  

 

En mérito de lo expuesto, SE RESUELVE: 1. Confirmar la sentencia de fs.136/137 en 

lo principal que decide. 2. Modificarla en cuanto a las costas, las cuales se distribuyen 

en el orden causado, en ambas instancias.  

 

Se deja constancia que la Dra. Marta Herrera no suscribe la presente por encontrarse en 

uso de licencia (art. 109  del R.J.N.) Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

 

GUILLERMO F. TREACY  

 

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ   


