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Poder Judicial de la Nación
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
 SALA III

Causa  Nº  17.763/2000:  “BLAKE  JORGE  LUIS  Y  OTROS  c/  EN 

-CSJN-  CONSEJO  MAGISTRATURA  -ART  110  CONSTITUCION-  s/ 

EMPLEO PUBLICO”
En la Ciudad de Buenos Aires, a los  29    días del mes de junio       del año 

2016, se reúne el Tribunal que ha quedado integrado a los efectos de la decisión 

de  esta  causa,  en  la  Sala  III  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Contencioso  Administrativo  Federal,  de  conformidad  con  lo  dispuesto,  por  la 

Junta de Superintendencia mediante Resolución J.S.N. Nº 17/06, sorteos de fechas 

8 de marzo de 2007 y 8 de mayo de 2008, y Resolución del 1º de abril de 2008 

(fs. 496, 515 y 511 y vta., respectivamente).

Planteado como tema a decidir si el fallo apelado se ajusta a derecho y 

sorteado el orden en que cada conjuez votará, se determina el orden siguiente: 

Ismael Mata,  Daniel Alberto Sabsay y Alberto B. Bianchi.

El conjuez Ismael Mata, expresa:

I) LA SENTENCIA  

La  sentencia  de  fs.  450/451  vta.  desestimó  la  demanda  de  los  jueces 

actores por cobro de las diferencias mensuales que resultan entre lo percibido y lo 

que  debieron  percibir  de  haberse  cumplido  con  el  artículo  110 CN,  es  decir, 

reajustando  mediante  la  aplicación  del  índice  de  precios  al  consumidor,  nivel 

general,  de  octubre  de  1991(conf.  Acordadas  CSJN  56/91  Y 71/93),  con  la 

finalidad de recomponer sus haberes afectados por la depreciación que sobrevino 

luego de la primera de dichas Acordadas (11 de noviembre de 1991).

En  el  pronunciamiento  de  primera  instancia  se  señala  que  los  actores 

fundan  su  pretensión  en  la  vulneración  del  principio  de  intangibilidad  de  sus 

sueldos debido a que no se actualizaron por aplicación del índice de precios del 

consumidor.

La jueza a quo consideró que la cuestión así propuesta lleva a desestimar 

la demanda de conformidad con lo decidido por la mayoría de la Corte Suprema 

en el caso “Chiara Díaz, Carlos Alberto c/Estado Nacional”, fallado el 7 de marzo 

de 2006. En tal sentido, en la sentencia se destaca que si bien los actores en dicha 

causa eran jueces de la Provincia de Entre Ríos, que invocaban la prohibición de 

reducir  sus  remuneraciones  con  base  en  una  norma  de  la  Constitución  local 

similar al art. 110 CN, tal prohibición dirigida a los otros dos poderes del Estado, 
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no constituye un privilegio que preserve, a los jueces de toda circunstancia que 

pueda provocar una pérdida del poder adquisitivo de sus haberes, como el caso de 

la inflación u otras causas derivadas de la situación económica general.

En  tal  sentido,  actualizar  únicamente  los  haberes  judiciales, 

exceptuándolos de una prohibición general vigente, implicaría un trato desigual, 

respecto de las retribuciones que percibe el resto de los asalariados. Al mismo 

tiempo  significaría  –  según  sostiene  la  Corte  –  traicionar  el  objetivo 

antinflacionario  que  se  proponen  las  leyes  federales  mediante  la  prohibición 

genérica de la “Indexación”, medida de política económica cuyo acierto no le 

compete evaluar al Tribunal, salvo que resulte arbitrario o irrazonable, extremo 

que no fue demostrado en el caso citado.

A juicio  de  la  jueza  a  quo,  la  inmediatez  del  fallo  de  la  Corte  y  el 

mantenimiento de las condiciones macroeconómicas,  atento a que el índice de 

precios al consumidor del mes en el que se dicta la sentencia de primera instancia, 

rondaría  el  1%,  conducen  a  acatar  la  solución  del  precedente  “Chiara”  y  a 

rechazar  la  demanda,  lo  que se decidió,  con costas por  su  orden dado que el 

precedente invocado es posterior al llamado de los autos para sentencia.

II) LA APELACIÓN  

La sentencia fue apelada por la parte actora, que expresó agravios a fs. 

461/473, expresando que la demanda fue rechazada con el único argumento de 

que debía estarse a lo resuelto por la Corte Suprema  in re “Chiara Díaz”. Sin 

embargo, sostiene que el pronunciamiento de primera instancia está basado en una 

lectura  incorrecta  del  fallo,  el  que  sin  mayores  explicaciones  se  aplica  en  el 

presente caso como si  fueran idénticos, sin tener en cuenta que el reclamo en 

“Chiara  Díaz”  consiste  en  una  acción  de  ejecución  pidiendo  la  actualización 

automática de haberes, sobre la base de una ley provincial que así lo permitía.

En  cambio,  en  este  caso  se  trata  de  una  demanda  ordinaria  donde  se 

requiere  la  recomposición  de  las  remuneraciones  a  valores  constantes  desde 

octubre  de  1991,  es  decir,  durante  un  lapso  muy prolongado  de  quince  años, 

durante el cual se produjo un deterioro contínuo y ostensible del poder adquisitivo 
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de  los  salarios  debido  a  la  inflación  acumulada,  afectando  con  ella  la 

intangibilidad que garantiza el art. 110 CN.

El apelante examina detenidamente la sentencia de  la  Corte  en el  caso 

“Chiara Díaz”, se hace cargo de la cita de la jurisprudencia norteamericana que 

contiene dicha sentencia y formula una interpretación de la misma, recuerda lo 

resuelto por el Alto Tribunal en las causas “Banega”, “Gaibisso”, “Benitez Cruz”, 

“Bonorino Peró”, “Ojea Quintana” y “Gutiérrez”, y puntualiza que en la Acordada 

41/04  se  reconoció  que  a  los  jueces  nacionales  en  el  año  1999  se  debió 

reajustarles las compensaciones básicas en un 30%. Dicho reajuste recién pudo 

hacerse efectivo en diciembre de 2004, ya que hasta ese momento los otros dos 

poderes no liberaron las partidas correspondientes.

Los agravios señalados consisten en: 

1)  errónea interpretación de  los  votos  de  los  Dres.  Petracchi  y  Maqueda para 

justificar la sentencia dictada;  

2) irrazonabilidad por cuanto los puntos propuestos y probados por los 

actores fueron directamente ignorados debido a una interpretación parcial de la 

sentencia “Chiara Díaz”; 

3)  injusticia  porque  afecta  el  principio  de  igualdad  y  la  garantía  de 

intangibilidad.

4) Ilegitimidad, ya que desconoce derechos reconocidos provocando una 

ilegal confiscación de los salarios y un enriquecimiento sin causa en favor del 

deudor;

5) omisión de pronunciarse sobre la negativa de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo a liberar las partidas necesarias, con la consecuente afectación de la 

independencia del Poder Judicial; y

6) falta de análisis sobre la analogía de la presente causa con la de “Chiara 

Díaz”.

Finalmente, la parte actora solicita la nulidad o revocación de la sentencia 

apelada, con costas, y formula la reserva del caso federal.

Los  agravios  de  la  actora  fueron  contestados  por  la  demandada  a  fs. 

476/491, la cual no recurrió la sentencia de primera instancia, pero mantuvo la 
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reserva  del  caso  federal,  ante  la  hipótesis  de  un  fallo  de  segunda  instancia 

favorable a la actora.

III) CONTENIDO DE LA DECISIÓN  

La sentencia de segunda instancia en el presente caso requiere el análisis 

de las cuestiones siguientes: la intangibilidad de la remuneración de los jueces 

ante la prohibición legal de indexar y los precedentes de la CSJN (cap. IV); la 

Acordada  41/04  (cap.  V);  el  deterioro  de  las  remuneraciones  judiciales  (VI); 

período a considerar en la presente causa (VII); la determinación del crédito (cap. 

VIII);la tasa de interés (cap. IX); y las costas del juicio (cap. X).

IV) INTANGIBILIDAD. PROHIBICIÓN DE INDEXAR Y PRECEDENTES DE LA CSJN  

La reforma constitucional de 1994 mantuvo inalterable la garantía del art. 

110 CN y la hizo extensiva a la remuneración de los miembros del ministerio 

público (art. 120, in fine, CN), debiéndose destacar que -al margen del alcance de 

la garantía respecto de cada función, atento la diferencia de redacción entre ambas 

normas- lo cierto es que la reforma de 1994 tuvo lugar estando vigente la Ley de 

Convertibilidad Nº 23.928, que establece la prohibición de indexar. No obstante, 

esta norma legal no escapa al examen de razonabilidad que impone el  art. 28 CN, 

si se alterase la garantía de intangibilidad, mantenida en el caso de los jueces y 

extendida al ministerio público por la mencionada reforma.

En la sentencia dictada por la Corte Suprema el día 07/03/06 en la causa 

“Chiara Díaz”, se adoptó el criterio de que la recomposición de la pérdida del 

valor adquisitivo ha de darse sector por sector y caso por caso, atendiendo a las 

circunstancias concretas. En ese juicio, tales circunstancias consistían en que las 

remuneraciones de  los jueces actores habían sido percibidas con actualización 

(“lo cual equivale, de facto, a una recomposición salarial”, según se  expresó en el 

considerando 5° de la decisión suscripta por los jueces Petracchi y Maqueda) y 

quedaba controvertido si para el futuro debía seguir aplicándose el régimen de 

indexación establecido por dos leyes provinciales (ver el considerando 1° de todos 

los votos).
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De los votos que formaron mayoría resulta que la prohibición de indexar 

las retribuciones no debe considerarse violatoria en sí  misma del art.  110 CN, 

salvo que su aplicación produzca un resultado “que sea arbitrario o irrazonable” 

(considerando 11° de la decisión suscripta por los jueces Petracchi y Maqueda), 

pues  “la  garantía  de  la  intangibilidad  examinada  resulta  afectada  cuando  se 

produce un ostensible deterioro temporalmente dilatado de las remuneraciones de 

los magistrados respecto de lo que resulta razonable” (considerando 11 de los 

votos de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti y 10° del voto de la jueza Highton de 

Nolasco). En síntesis: la no indexación no es inconstitucional en sí misma, pero 

puede serlo si de las circunstancias del caso resulta una disminución arbitraria de 

las remuneraciones judiciales.

En su voto disidente el Dr. Fayt sostuvo que “Debe quedar perfectamente 

claro que ninguna forma dialéctica, ningún razonamiento, raciocinio o forma de 

expresión pueden tener eficacia o utilizarse para negar, desvirtuar o menoscabar la 

garantía que consagra el art. 110 de la Constitución Nacional cuando expresa que 

“en manera alguna puede disminuirse la remuneración de los jueces”. Y agrega: 

“Intentar hacerlo, restando diafanidad y pureza a la garantía en cuestión implica 

una flagrante violación de la Constitución Nacional que la consagra. La garantía 

protege  la  intangibilidad,  la  incolumidad  y  la  irreductibilidad  de  las 

remuneraciones de los jueces y en consecuencia éstas no pueden ni deben tocarse, 

dañarse,  ni  sufrir  menoscabo,  ni  reducción alguna”  (considerando  6º,  párrafos 

cuarto y quinto).

No obstante,  el  Dr.  Fayt  reconoce  que  la  exégesis  sistemática  frente  a 

normas infraconstitucionales, como las leyes 23.928 y 25.561, impone concluir 

que  constituyen  un legítimo  ejercicio  de  la  potestad  del  Congreso  de  fijar  la 

moneda en los términos del art. 75, inc. 11, CN y no impiden a las provincias 

garantizar la irreductibilidad del salario de los jueces, en aplicación del art. 110 

CN  y  de  las  respectivas  normas  de  sus  constituciones  (V.  considerando  15, 

segundo párrafo).

Por  otra  parte,  corresponde  destacar  que  la  doctrina  del  caso  “Mill  de 

Pereyra” (Fallos 324:3219), fijada por la Corte hace años, en una composición 

diferente  a  la  actual,  no  puede  ser  entendida  ad  pedem  litterae y  hacerla 
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prevalecer sobre la que resulta de las sentencias mucho más recientes ya citadas 

(7/3/06, “Chiara Díaz”; 11/4/06, “Gutiérrez”, LL 2006-C-166 y 410; EDCO 2006-

42). Máxime porque en esa sentencia, del año 2001, el Tribunal no pudo ponderar 

los efectos de la grave depreciación monetaria producida después.

“Los derechos constitucionales  tienen un contenido que  proporciona  la 

propia  Constitución.  De  lo  contrario,  debería  admitirse  una  conclusión 

insostenible y que, a la par, echaría por tierra el mentado control [o sea, el de 

constitucionalidad  asignado  a  los  tribunales]:  que  la  Constitución  Nacional 

enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o 

que  no  resulta  más  que  un  promisorio  conjunto  de  sabios  consejos,  cuyo 

seguimiento  quedaría  librado  a  la  buena  voluntad  de  este  último”  (Fallos 

327:3677, cons. 8°, párrafo 4°, pág. 3688).

Al efectuar ese control, los tribunales deben tener presente que “ignorar el 

deterioro  del  poder  adquisitivo  de  las  remuneraciones”  importaría  apartarse 

abiertamente de las pautas constitucionales (Fallos 327:3677, cons. 7°, párrafo 3°, 

pág. 3687, y el precedente de Fallos 306:944, al que remite).

Cabe agregar que el régimen de la Ley de Convertibilidad,  tanto en la 

versión original de la Ley 23.928 como después de las reformas que le introdujo 

la  Ley 25.561,  no establece la  inamovilidad ni  el  congelamiento de  todos los 

costos y precios de bienes y servicios, sino la prohibición de aplicar mecanismos 

preestablecidos de actualización monetaria, indexación de precios, variación de 

costos o repotenciación de créditos o deudas o similares, es decir, que la veda está 

dirigida  a  impedir  el  uso  de   procedimientos  automáticos  para  corregir  los 

eventuales deterioros que pudieran sufrir tales costos y precios.

La  distinción  precedente  explica  que  estando  vigente  el  régimen  de 

convertibilidad, las tarifas de los servicios públicos concesionados o licenciados 

podían ser modificadas, examinando en cada caso, a veces, mediante una cláusula 

“disparadora” “gatillo”, las posibles causas del deterioro tarifario, habilitando el 

comienzo de un estudio que podía culminar o no con una modificación del precio 

de los servicios.
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En la  misma línea,  pueden situarse  las normas de  “redeterminación de 

precios”  para  la  obra  pública,  establecidas  por  el  Decreto  1312/93,  luego 

sustituidas por las del Decreto 1295/02, actualmente vigente.

En síntesis: la prohibición de indexar en los términos de las leyes 23.928 y 

25.561 no es incompatible con la garantía del art. 110 CN, pero su aplicación a 

ultranza, aún en caso de grave deterioro de la remuneración de los jueces, sería 

inconstitucional.

V)  LA ACORDADA 41/04 - CSJN  

Aunque  se  acepte  que  conforme  a  la  ley  23.853  (art.  7°)  las 

remuneraciones de los jueces deba fijarlas la Corte Suprema, ello no obligaría a 

tomar como incuestionable lo que de tal modo decida. Es el tribunal superior para 

decidir  causas,  pero  cuando  actúa  como  órgano  que  por  delegación  ejerce 

atribuciones constitucionalmente conferidas al Congreso, sus decisiones son tan 

impugnables  como  cualquier  ley  o  decreto  delegado  (“Fallos”  311:1517; 

316:1552).

De modo que si resulta que las remuneraciones fijadas por la Acordada 

41/04  (“Fallos”  327:6120)  no  alcanzan  un  nivel  para  que  el  art.  110  CN  se 

cumpla, nada impide al actor reclamar la diferencia (muy especialmente hacia el 

pasado, ya que dicha Acordada no fue retroactiva).

Además,  del  texto  de  la  Acordada  41/04  no  surge  que  la  Corte  haya 

considerado,  al  dictarla,  ninguno  de  los  argumentos  desarrollados  aquí  por  el 

demandante, por lo que, si  fuera menester atenerse estrictamente a lo que ella 

decide, se violaría su derecho de defensa (art. 18 CN). 

En cambio, en los considerandos 2° y 3° de esa Acordada, la Corte recordó 

su reiterado criterio (al menos desde 1999, y –como se verá en el capítulo VI- en 

verdad desde 1991) consistente  en proyectar presupuestos que procuraran atender 

adecuadamente  la  remuneración  de  magistrados,  funcionarios  y  empleados 

judiciales,  sin  que  el  Congreso  haya  asignado  las  partidas  presupuestarias 

requeridas  por  el  Alto  Tribunal.  El  Congreso  no  incorporó  las  partidas,  pero 

tampoco señaló la existencia de graves razones de interés general que impidieran 

concederlas,  aspectos que pueden ser cuestionados por los jueces afectados en 

Fecha de firma: 29/06/2016
Firmado por: ISMAEL MATA, CONJUEZ
Firmado por: ALBERTO B. BIANCHI, CONJUEZ
Firmado por: DANIEL ALBERTO SABSAY, CONJUEZ



#10766691#151671247#20160629124935017

Poder Judicial de la Nación
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
 SALA III

Causa  Nº  17.763/2000:  “BLAKE  JORGE  LUIS  Y  OTROS  c/  EN 

-CSJN-  CONSEJO  MAGISTRATURA  -ART  110  CONSTITUCION-  s/ 

EMPLEO PUBLICO”
resguardo  de  la  garantía  constitucional  (doc.  CSJN,  8/8/06,  “Badaro,  Adolfo 

Valentín c/ANSeS s/reajustes varios”, considerando 7°, LL 2006-D-800).

La doctrina fue ratificada en un segundo pronunciamiento del Tribunal en 

el  mismo caso,  expresándose  “que el  fallo  dictado  en  la  causa  fue  preciso  al 

detallar la omisión legislativa que la Corte había advertido y el daño derivado de 

ella, por lo que no podían suscitarse dudas respecto del contenido de la norma 

cuyo dictado se  estimó necesario:  debía reparar  adecuadamente  el  menoscabo 

sufrido por los beneficiarios que percibían haberes superiores a los mínimos, ante 

la falta de una oportuna adaptación a los cambios en las condiciones económicas” 

(considerando  9º,  del  fallo  de  fecha  26/11/2007,  B.  675.  XLI,  segundo 

pronunciamiento dictado con relación al debate de la causa “Badaro”).

Frente a tal situación, fue tan sólo en dicha Acordada 41/04 que la Corte 

consideró apropiado poner directamente en ejercicio las atribuciones del art. 7° de 

la ley 23.853 (considerando 1°), por lo que resulta indudable que durante todo el 

período anterior las remuneraciones no se actualizaron por omisión del Congreso 

y del Poder Ejecutivo y por una decisión prudencial de la Corte que postergó el 

ejercicio de los poderes delegados que en 2004 invocó. Esa decisión prudencial 

no tuvo carácter jurisdiccional y la parte actora tiene derecho a que sea controlada 

judicialmente la situación fáctica de ella resultante, que reputa violatoria de las 

normas constitucionales.

Por último, el  propio Tribunal  ha declarado que no se pronuncia sobre 

planteos  de  inconstitucionalidad en  expedientes  que  no  sean  causas  judiciales 

(CSJN, “Fallos” 301:708; 317:330; 320:1335; 326:4048, cons. 6°; 327:3256), por 

lo que ha sido necesariamente en la presente causa, que tenga cabida el examen de 

argumentos de tal naturaleza.

VI) EL DETERIORO DE LAS REMUNERACIONES JUDICIALES  

1)    La  existencia  de  un  deterioro  arbitrario  de  las  remuneraciones 

judiciales debe  tenerse  por  acreditado en el  caso,  pues del  informe del  INDEC, 

obrante a fs. 280/281, conteniendo evolución del índice de precios al consumidor, 

nivel general, resulta que desde la última adecuación de las retribuciones (octubre 
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de 1991) hasta febrero de 2003, el índice de precios al consumidor había pasado 

de 74,79 a 140,17. Cifras elocuentes a las que hay que añadir –por ser un hecho 

notorio- la desvalorización producida desde entonces hasta septiembre de 2004, 

que es el último mes anterior al aumento dispuesto por la acordada CSJN 41/04 

(del sitio www.indec.mecon.ar resulta que el índice de ese mes llegó a 149,45, de 

modo que entre septiembre de 1991 y septiembre de 2004 los precios aumentaron 

el 99,82%). Y, a su vez, de los informes del Consejo de la Magistratura surge que, 

entre el comienzo y el fin de ese período, las remuneraciones de los actores no 

fueron incrementadas, con causa en el deterioro provocado por la inflación (fs. 

276/278, en respuesta al oficio obrante a fs. 272/273).

Corrobora la existencia de ese deterioro –y la necesidad de subsanarlo- el 

Decreto 782/2006 (declarado válido por el Congreso: Resolución del 11/4/07, BO 

del 17/5/07), que a partir del 1/6/06 establece una remuneración complementaria 

para  el  Presidente  de  la  Nación,  “dirigida  a  recuperar  la  pérdida  del  poder 

adquisitivo  de los salarios en el sector público nacional”  (considerando 3°). El 

complemento  es  de  $  7.500,  que  se  suma  al  “sueldo  básico”  de  $  6.000 

establecido  por  el  art.  1°  del  Decreto  838/94  (BO  31/5/94).  No  se  procura 

“aumentar” el sueldo presidencial, sino “recuperar su poder adquisitivo”, ya que 

por disposición constitucional aquél  “no podrá ser alterado en el período de su 

nombramiento” (art. 92 CN). El incremento recuperatorio alcanza al 125% desde 

la retribución del decreto 838/94, porcentaje varias veces superado si se compara 

la nueva retribución con el sueldo presidencial vigente en octubre de 1991, que –

como resulta  de  los  considerandos de  dicho decreto-  había  sido  fijado  por  el 

Decreto 503/91. A esa fecha el sueldo era de $ 1.100 (BO del 1/4/91).

Contra lo que el Estado aduce a fs. 184/185, el aumento dispuesto por la 

Acordada CSJN 56/91 no contuvo ninguna previsión para la inflación futura. Por 

Acordada  30/91  (“Fallos”  314:39)  la  Corte  decidió  gestionar  fondos  para 

recomponer  las  remuneraciones  deterioradas;  y  por  Acordada  32/91  (“Fallos” 

314:937) fijó una escala remuneratoria a partir del 1/10/91, el 1/12/91 y el 1/3/92. 

Pero el Poder Ejecutivo informó al Tribunal la imposibilidad de satisfacer esos 

requerimientos presupuestarios y -en su lugar- previó la existencia de una partida 

menor,  destinada  a  atender  tanto  esa  finalidad  como  las  reclamaciones  por 
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períodos anteriores ya acogidas por sentencias judiciales. La Corte consideró que 

no  le  correspondía  alterar  ese  ofrecimiento  y,  por  Acordada  56/91  (“Fallos” 

314:969), dejó sin efecto las Acordadas 30 y 32 y creó a partir del 1/10/91 un 

suplemento que no fue luego incrementado para períodos sucesivos.  De modo 

que, según resulta del texto claro de los considerandos y partes dispositivas de las 

referidas Acordadas,  el  propósito  inicial  de establecer escalas que previeran la 

inflación esperada no llegó a concretarse. 

No  pueden  tampoco  considerarse  como  aumentos  correspondientes  al 

período a considerar en este juicio, los resultantes de la Acordada CSJN 71/93 ni 

del Decreto 1417/87. En efecto:

(i)   Las pretensiones de  la  demanda y la  prueba diligenciada  en autos 

partieron  de  considerar  que  lo  dispuesto  por  dicha  Acordada  tuvo  efecto 

retroactivo al 1/10/91 (Resolución 998/93-CSN, 9/11/93, en copia a fs. 42), y que 

por tal razón, las remuneraciones a tener en cuenta desde esa fecha ya incluían los 

efectos de la Acordada 71/93.

(ii)   En  cuanto  al  suplemento  por  antigüedad  del  Decreto  1417/87,  es 

cierto que en “Fallos” 313:1371 y 314:751 y 763 se lo consideró un incremento 

remuneratorio, pero ese efecto se produjo al tiempo en que tal suplemento se creó, 

y por tal razón fue computado en esos casos fallados por la CSJN en los años 

1990 y 1991. En el caso de autos, al 1/10/91 el suplemento se encontraba en vigor 

desde hacía años y, por tanto, su incidencia como aumento ya estaba incluida en 

el régimen jurídico tomado como base de las pretensiones de los actores, por lo 

que sus efectos no deben ser descontados a los fines de la decisión actual.

2)  A la inflación demostrada en autos debe agregarse la corrida desde 

febrero de 2003 hasta septiembre de 2004 (último mes anterior al primer aumento 

remuneratorio  posterior,  dispuesto  por  la  Acordada  CSJN  41/04,  “Fallos” 

327:6120), desvalorización cuya existencia resulta un hecho notorio. 

Si  hubiera  habido  razones  especiales  para  que,  sin  adecuarse  las 

remuneraciones a la grave inflación producida desde 1991, debiera sin embargo 

considerarse que no fue menoscabada la regla constitucional, era el Estado quien 

estaba sin duda en mejores condiciones que el actor para alegar y probar tales 

circunstancias (arts. 356, 365 y 260 inc. 5° del CPC), por lo que le incumbía esa 
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carga procesal (art. 377, párrafo 2°, CPC) (CSJN, 3/7/90, “Corones c/Marval y 

O’Farrell”, considerando 4°, párrafo tercero, LL 1990-D-536, insuficientemente 

reseñado  en  “Fallos”  313:577.  Dijo  el  tribunal  allí  que  debe  respetarse  “el  

principio  según  el  cual  corresponderán  mayores  cargas  a  quien  dispone  de  

mayores posibilidades en razón de la posesión de los medios idóneos de prueba”.  

En igual sentido: “Fallos” 319:2129, consid. 5° in fine de la sentencia y consid. 5° 

del voto de p. 2137; 320:2715, cons. 7° in fine de la sentencia y cons. 19° del voto 

de p. 2723; 324:2689, párrafo 3° de p. 2697, que la sentencia de p. 2699 hace 

suyo; 325:2356, consid. 5° del voto de p. 2362). 

Ni lo actuado en primera instancia ni los agravios del Estado permiten 

desvirtuar la existencia de un deterioro remuneratorio grave.

No corresponde comparar la gravedad de ese deterioro con el que en el 

país  han  padecido  también  las  remuneraciones  de  los  restantes  asalariados  y 

someter  las  judiciales  al  mismo rasero,  porque:  (i)  los  jueces  están  sujetos  a 

incompatibilidades  que  les  impiden  paliar  la  disminución  de  sus  ingresos 

mediante el aumento de las horas de trabajo y el desempeño de otros empleos y 

actividades (art. 9°, DL 1285/58; art. 8°, RJN), remedios usados por el resto de los 

habitantes honestos que han podido hacerlo, para sobrevivir en la emergencia; (ii) 

es mandato constitucional impedir que una degradación similar a la ya sufrida por 

las otras instituciones termine por afectar en forma significativa el ejercicio de la 

actividad jurisdiccional, última garantía para los demás sufrientes; (iii) frente a 

ello, es sin duda inadecuada la invocación del principio de igualdad, ya que el 

diferente  trato  no  se  basa  en  discriminación  irrazonable  sino  en  sabias  y 

previsoras  cláusulas  constitucionales  (doc.  “Fallos”  324:1177,  cons.  12°,  entre 

muchos).

Que se respete el art. 110 CN es esencial para que los habitantes conserven 

tribunales dignos ante quienes hacer valer las garantías de los arts. 18 y 43.

VII)       EL PERÍODO A CONSIDERAR EN AUTOS

1) PUNTO DE PARTIDA DE LOS ATRASOS MENSUALES
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De los términos de la demanda (punto 2.2 de fs. 1vta.) y de lo dicho por el 

actor  a  fs.  206  y  vta.  resulta  que  acepta  la  prescripción  quinquenal  que,  con 

sustento en el art. 4027 inc. 3° CC, opuso el Estado a fs. 189 vta. /190.

La demanda se dedujo el 30/06/2000 (fs. 16 vta.  y ampliaciones de fs. 

131/135  y  fs.  155  y  vta.),  con  reclamos  administrativos  previos  de  fechas 

08/06/99, 25/06/99, 30/06/99 y 30/08/99 (V. fs. 46/50 y la confirmación de su 

recepción a fs. 206/208).

De modo que los períodos no prescriptos se retrotraen hasta mayo de 1994 

inclusive, ya que a la fecha de interrupción (art. 3986 CC) (1) todavía no se había 

cobrado el sueldo de ese mes.

A la fecha de interposición de esta demanda los actores se desempeñaban 

como magistrados en las condiciones que se indican en el informe del Consejo de 

la Magistratura obrante a fs. 309 y vta.

2) PUNTO DE PARTIDA DEL DETERIORO A PONDERAR

Cabe  señalar  que  aunque  los  actores  se  hayan  desempeñado  con 

anterioridad a mayo de 1994 y  las diferencias que reclaman sólo puedan serles 

reconocidas a partir de ese mes, el período a considerar para ponderar el deterioro 

remuneratorio  debe  retrotraerse  hasta  octubre  de  1991,  por  ser  éste  el  último 

aumento recibido por quienes ocuparon iguales funciones.

Es que el art. 14 bis CN, al asegurar “igual remuneración por igual tarea” 

(2), no permite que un Juez perciba menos que los otros de igual condición por el 

solo  hecho de  haber sido designado más tarde,  pues todos los jueces sean de 

primera  instancia  o de  cámaras  nacionales  de  apelaciones,  desempeñan “igual 

tarea” al  cumplir similares funciones.  Si percibieran remuneraciones diferentes 

según  la  época  de  sus  nombramientos,  se  lesionaría  esa  igualdad  (“Fallos” 
1 Mantengo las referencias al Código Civil anterior, atento a lo dispuesto por el nuevo Código 
Civil y Comercial en su artículo 2537.

2(2)  La igualdad genérica del art. 16 CN, está reforzada especialmente para las remuneraciones de 
quienes desempeñen iguales tareas por su art. 14 bis. Frente a esa norma constitucional específica, 
se  impone  aplicar,  frente  a  todo  quiebre,  un  criterio  semejante  al  de  otras  discriminaciones 
sospechosas  y  portadoras  de  una  presunción  de  inconstitucionalidad,  desvirtuable  tan  solo 
mediante la prueba de fines sustanciales y legítimos que se pretenda resguardar (CSJN, 8/8/06,  
“Gottschau” y sus citas, JA 2006-IV-595), extremo que en autos no se presenta.
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313:1371, cons. 7° in fine), ya que no hay ninguna objetiva razón diferenciadora 

que permita discriminar (doc. CSJN, 18/7/06, “Díaz Cabral”, causa D.675.XXXI, 

considerando 10°).

  A esa  doctrina  de  la  Corte  no  se  opone  el  plazo  de  prescripción 

mencionado en el precedente punto VII.1, pues: (i) ese plazo sólo alcanza a las 

diferencias  mensuales  (los  “atrasos”  de   “lo  que  debe  pagarse  por  plazos 

periódicos”, en los términos del art. 4027 CC), y es de interpretación restrictiva 

(doc. “Fallos” 258:128; 308:1339; 317:1615; 318:879; 327:1630, especialmente 

p. 1634 y sus citas); (ii) no abarca a la acción tendiente a corregir la nulidad de la 

cuantificación de sus haberes no prescriptos, que por originarse en una violación 

directa  de  la  Constitución  no está  sujeta  a  las  normas civiles aplicables a  los 

“atrasos  mensuales”  (conf.  “Fallos”  257:160);  (iii)  la  nulidad  derivada  de  la 

violación de la  garantía del  art.  110 CN, que protege directamente al  “órgano 

institución”  y  sólo  indirectamente  al  “órgano  individuo”  (“Fallos”  307:2175; 

313:1371;  322:752,  especialmente  p.766,  doctrina a  la  que  remite  la  Corte  el 

28/3/06 in re “Benítez Cruz”, considerando 15°, causa B.62.XXVIII, entre otros), 

es de carácter absoluto por afectar el interés público (“Fallos” 313:173, consid. 8° 

y sus  citas)  y,  por  serlo,  es imprescriptible  (“Fallos”  190:142,  cons.  18 y sus 

citas).

Tampoco  podría  sostenerse  que  los  actores,  al  asumir  su  cargos,  se 

sometieron voluntariamente a una remuneración ya deteriorada, porque el derecho 

emergente del art. 110 CN, por estar concedido menos en el interés particular de 

los jueces que en mira al orden público, es irrenunciable (art. 872 CC y “Fallos” 

149:137, especialmente p. 149; 184:361; 279:283; 327:2905, cons. 4° de p. 2909; 

328:1100, especialmente p. 1106, cons. 4°).

Ni,  finalmente,  podría  desestimarse  la  pretensión  de  los  actores con el 

argumento  de  contradecir  el  acto  propio  de  haber  asumido  el  cargo  en  esas 

condiciones, porque: (I) El impedimento emergente de tal contradicción –en caso 

de existir-  no es aplicable cuando el acto precedente fue la única vía posible para 

acceder al ejercicio de la actividad judicial (“Fallos” 327:5118, especialmente p. 

5132 in fine y consid. 1° de p. 5133); (II) Ni tampoco lo es –en general- cuando 

están  en  juego  derechos  irrenunciables  (Sala  II  de  esta  Cámara,  1/3/94, 
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“Morales”, LL 1995-A-103); (III) Ni se configura el supuesto requerido para que 

el  impedimento  se  presente,  cuando  el  comportamiento  previo  no  ha  podido 

“suscitar  en  el  adversario  la  confianza  de  que  esta  conducta  sea  índice  o 

definición  de  una  actitud  frente  a  una  situación  jurídica”  (“Fallos”  325:1787, 

especialmente p.  1799, con cita  de  Díez Picazo).  Es que la  contradicción con 

actos precedentes no es repudiada en sí misma como ilícita (no podría serlo sin 

ley que así lo establezca: art. 19 CN), sino que se le niega eficacia jurídica cuando 

generó en la contraparte una confianza digna de tutela. Es la confianza la que se 

protege, no la contradicción la que se pena. Y no podría en el caso el Estado 

aducir  válidamente  que  ha  confiado  en  que  el  actor  no  reclamase  la 

recomposición de sus remuneraciones conforme al art.  110 CN computando el 

deterioro producido desde octubre de 1991 a marzo de 1995; deterioro que –según 

índices contenidos en el informe de fs. 280- era de un 33% (poco más elevado que 

el límite a tener en cuenta conforme a la jurisprudencia que cito en el capítulo VI) 

(3). 

           3) Término del período

La fecha final del período a considerar es la de entrada en vigencia del 

aumento dispuesto por la Acordada CSJN 41/04 (“Fallos” 327:6120), que fue el 

1° de octubre de 2004.

Esa  Acordada  no  fue  impugnada  en  autos  (se  dictó  años  después  de 

promoverse el juicio) y es, por ende, el límite temporal de lo que se discute.

VIII)         La determinación del crédito

No considero que una cámara de apelaciones integrada por conjueces deba 

apartarse del criterio fijado por la Corte Suprema el 07/03/06 in re “Chiara Díaz”, 

3()   “La condescendencia del acreedor con el deudor no obliga a aquél”, ejemplifica DÍEZ PICAZO, 
“La  doctrina  de  los  propios  actos”,  Barcelona,  1963,  p.  200  in  fine  (página  a  la  que  –
coincidentemente- remite la CSJN en “Fallos” 328:2580, especialmente p. 2604). Ello concuerda 
con la jurisprudencia de esta Sala: la tolerancia del acreedor con la mora del deudor sólo incide 
sobre los efectos de la mora respecto de los cuales se haya manifestado la voluntad abdicativa del 
primero, sin que corresponda presumir la voluntad de renunciar totalmente a dichos efectos ni 
extenderla a otros no comprendidos en esa voluntad (arg. art. 874 CC) (Sala III de esta Cámara, 
26/11/85, “Compañía Argentina de Tecnología”, JA Repertorio 1986 p. 602 núms. 34 y 35, con 
cita  de  C.N.Civil,  Sala  C,  27/10/61,  “Martino  c/  Costa”,  LL 105-212;  Sala  F,  14/12/72,  “La 
Esmeralda c/ Turex”, ED 47-507). La demora del actor en promover la acción sólo tuvo un efecto 
jurídico (la prescripción de las cuotas atrasadas), sin que exista causa o indicio alguno que permita  
extenderlo.
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(Fallos  329:385)  aunque  no  se  lo  compartiese.  Formar  jurisprudencia  es  más 

propio de los jueces permanentes que de los conjueces que los sustituyen en casos 

particulares por el régimen de subrogaciones de la Res. CM 76/04.  

En  consecuencia,  no  cabe  resolver  que  para  resguardar  la  garantía 

constitucional deban aplicarse matemáticamente los índices.

En los casos de Fallos 313:1371,  314:749 y 760; 315:2386 y 319:1352, la 

mayoría  de  la  Corte  estableció  el  criterio  de  aplicar,  sobre  las  diferencias 

resultantes de la aplicación de los índices, una quita del 8% sobre cada diferencia 

mensual, acumulativa hasta un tope del 30% del resultado de la liquidación total 

del deterioro sufrido por las remuneraciones, como contribución solidaria de los 

magistrados a la necesidad de compartir el sacrificio con el resto de la comunidad, 

ante el efecto deletéreo  de la inflación.

Es  prudente  mantener  la  solución  aplicada  en  esos  fallos,  a  fin  de 

encuadrar la sentencia de este caso en la jurisprudencia del Tribunal que, si es 

recurrida, podría revisarla.

Deberá  deducirse  también  -en  caso  de  haberlo  cobrado  alguno  de  los 

actores- el incremento de $ 200 desde el 1/5/03 dispuesto por la Acordada 27/04 

(“Fallos” 327:2996).

Las diferencias remuneratorias que por aplicación de ese criterio resulten, 

estarán  sujetas a  aportes y contribuciones de  seguridad social,  conforme a las 

leyes y reglamentos aplicables a cada mensualidad.

IX. La tasa de interés

La  tasa  de  interés  activa  que  percibe  el  Banco  de  la  Nación  en  sus 

operaciones  ordinarias  de  descuento,  pedida  por  el  actor  en  su  demanda  (fs. 

1vta.),  concordaba  con  anterior  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  (Fallos 

326:1910, consid. 13°; 326:4003, consid. 11°), y no se oponía a ello lo resuelto en 

sentido contrario en la resolución 173/99 (Fallos 322:23 y en copia a fs. 50), en 

donde el tribunal explicó las razones por las que se apartó de esa regla en el caso 

específico; razones que resultan inaplicables en esta causa.
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Pero al presente la Corte adoptó la solución contraria, favorable a la tasa 

pasiva (Fallos 325:1185; 327:3721; 328:4706; 329:1703, 2088 y 2197)  tasa que 

por economía procesal se ha de mantener. 

No son intereses moratorios que se devengan durante el mismo período 

por  el  que  se  calcule  actualización  monetaria  (como ocurría  con  las  tasas  de 

interés reducidas de las leyes 21.391, 21.392, 22.328; conf. esta Sala, 21/02/84, 

“Orgem”), sino que corresponden a períodos posteriores a la determinación de 

cada una de las diferencias mensuales adeudadas, por lo que no existen razones 

para fijar una tasa aún más disminuida.

X. Las costas

Las costas deben imponerse al Estado vencido, porque las cuestiones aquí 

controvertidas  no  eran  sustancialmente  susceptibles  de  una  interpretación 

contraria razonable (art. 68 CPC) y porque mal se respetaría la garantía del art.  

110 CN si los actores debieran destinar parte de sus créditos a solventar gastos 

causídicos.

XI. Voto

Por todo ello, voto por revocar la sentencia de primera instancia y hacer 

lugar a la demanda a fin de que el Estado pague a los actores, en el plazo de 

treinta  (30)  días  de  quedar  firme  la  sentencia,  las  diferencias  remuneratorias 

mensuales que resulten del criterio jurisprudencial indicado en el capítulo VIII, 

con intereses hasta el efectivo pago conforme a lo previsto en el capítulo IX y 

las costas del proceso (capítulo X). 

El Conjuez Dr. Daniel A. Sabsay dice:

En razón de coincidir con la solución propuesta para este conflicto y con 

los  sólidos  fundamentos  que  la  sostienen,  adhiero  al  voto  del  Sr.  Conjuez 

Dr. Ismael Mata.

Fecha de firma: 29/06/2016
Firmado por: ISMAEL MATA, CONJUEZ
Firmado por: ALBERTO B. BIANCHI, CONJUEZ
Firmado por: DANIEL ALBERTO SABSAY, CONJUEZ



#10766691#151671247#20160629124935017

Poder Judicial de la Nación
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
 SALA III

Causa  Nº  17.763/2000:  “BLAKE  JORGE  LUIS  Y  OTROS  c/  EN 

-CSJN-  CONSEJO  MAGISTRATURA  -ART  110  CONSTITUCION-  s/ 

EMPLEO PUBLICO”
No olvidemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado 

que el control de razonabilidad del artículo 4º de la ley 25.561- que al sustituir el  

texto de los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 mantuvo vigente la prohibición de 

indexar-,  debe  efectuarse  sobre  la  base  de  que  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  configura  un  acto  de  suma  gravedad  que  debe  ser 

considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere  de manera 

inexcusable de la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir 

a  ella  cuando  no  existe  otro  modo  de  salvaguardar  algún  derecho  o  garantía 

amparado por la Constitución Nacional, y la ventaja, acierto o desacierto de la 

medida legislativa escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia 

del  criterio  elegido  por  el  legislador  está  sujeta  a  revisión  judicial  (Fallos 

333:447). En este orden de ideas, la prohibición de indexar en los términos de las 

leyes 23.928 y 25.561 no es necesariamente incompatible con la garantía del art.  

110 CN. Sin embargo, su aplicación a ultranza, aún en caso de grave deterioro de 

la remuneración de los jueces, sería inconstitucional.

Para resolver el presente caso, considero necesario recordar algunos de los 

párrafos  de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Chiara Díaz,  

Carlos A. c. Estado provincial”, resuelto por el cimero Tribunal el 7 de febrero de 

2.006. Así, no puedo dejar de mencionar aquí, que la Corte Suprema en ese caso 

interpretó  los  derechos  establecidos  en  el  artículo  110  de  la  Constitución, 

señalando  que  la  prohibición  de  disminuir  las  retribuciones  de  los  jueces  no 

instituye un "privilegio" que ponga a  los jueces  "a salvo de toda o cualquier  

circunstancia que redunde en una pérdida de poder adquisitivo de sus haberes";  

es decir: "...no protege [...] de las disminuciones que indirectamente pudieran  

proceder de circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación  

económica general, en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la  

justicia  por  ser  generales  e  indiscriminadamente  toleradas  por  el  público..." 

(conf. Consid. 8°, voto que encabeza el Acuerdo).

Cabe señalar que la Sala II,  también integrada con conjueces,  ha tenido 

ya  oportunidad  de  pronunciarse  -respecto  al  fondo  del  asunto  y  con  base  en 

jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal- sobre otras causas análogas. Así, se 

pronunció en “Codesido, Eduardo Alberto c/ Estado Nacional (Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación- Consejo de la Magistratura y Procuración de la Nación) 

Artículo 110 CN s/ Empleo Público” 

Por lo tanto, entiendo que el planteamiento efectuado por los actores en las 

presentes actuaciones, implica cotejar la correspondencia con la jurisprudencia 

vigente de este Tribunal.

Habiendo analizado la cuestión, a mi modo de ver, concluyo en que el 

asunto  debatido  es  sustancialmente  análogo  al  resuelto  en  el  precedente 

“Codesido”  donde  sostuve  una  posición  semejante  a  la  allí  expuesta  por  el 

conjuez Doctor Alberto B. Bianchi., incluso en lo relativo a la liquidación de los 

intereses por mora, pues más allá de tratarse de una cuestión opinable, la solución 

que propicia es la misma que contiene mi voto en el citado precedente, y a ella me 

remito.  Consecuentemente, resolveré a la luz de tales lineamientos. 

A fin de proteger la investidura judicial en razón de su función y no de la 

persona, se han constitucionalizado dos institutos conocidos como inamovilidad e 

intangibilidad de las remuneraciones.

             El art. 110 regula la inamovilidad y la intangibilidad de la remuneración 

de los jueces, no como privilegios; sino como garantías del buen funcionamiento 

de  este  poder  en  cuyas  decisiones se  juegan los  bienes  más preciados de  los 

hombres.  

Nuestra Corte Suprema ha recordado en sus fallos que esta norma está 

tomada literalmente de la Constitución Norteamericana y su redacción originada 

en Hamilton; para quien la única forma de asegurar los derechos de las personas, 

era estableciendo un poder judicial independiente.

Con  referencia  a  este  instituto,  se  advierte  que  el  texto  constitucional 

denomina  “compensación”  a  la  remuneración  de  los  jueces  y  la  preserva 

asegurando su intangibilidad. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que esta 

garantía constitucional tiende a preservar la independencia del Poder Judicial y 

que no se establece para defender los intereses de la persona del magistrado, sino 

para permitir el cumplimiento del fin específico del órgano judicial. Como es ob-

vio, la interpretación del alcance del concepto de intangibilidad de la remunera-

ción tuvo mayor importancia en las épocas de procesos inflacionarios profundos y 

permanentes. La norma es clara en prohibir que se reduzcan nominalmente los in-
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gresos de magistrados fijados por ley. Pero cabe preguntarse si tal criterio también 

es aplicable  cuando la  reducción se  produce en forma real  por  fenómenos de 

carácter económico. Respecto del fondo del 

asunto de esta causa venida a resolver en la alzada; toda vez que interpreto, es 

análogo al tratado en el fallo “Chiara Diaz” de nuestro más Alto Tribunal. En tal 

contexto,  cabe  juzgar  si  a  la  luz  del  antecedente  “Chiara  Díaz”,  el  deterioro 

económico del sueldo de los actores es constitucionalmente relevante y por ende 

debe ser recompuesto. Ahora,  si  bien 

en  la  citada  jurisprudencia no se  ofrecen pautas  específicas,  hay  tres criterios 

generales sentados en el fallo que deben ser tenidos presentes; éstos son:

A)  que  los 

jueces no tienen derecho a una indemnización automática de sus haberes, pues el 

artículo 110 de la Constitución “… no protege a la compensación de los jueces de  

las disminuciones que indirectamente pudieran proceder de circunstancias como 

la inflación” (considerando 8º). B)  que  los  jueces  no  tienen 

derecho  a  indexar  sus  haberes  automáticamente,  pero  las  disminuciones  que 

sufran  como  consecuencia  de  la  inflación  son  tolerables  “…  en  tanto  no 

signifiquen un asalto a la independencia de la justicia” (considerando 8º).  

  C) y que “… la recomposición de la pérdida del valor adquisitivo ha de  

darse… caso por caso” (considerando 11º). 

  En definitiva,  de  acuerdo con estas pautas,  un apartamiento leve de  la 

evolución del  salario  judicial  respecto  del  índice  de  inflación  no otorga  a  los 

magistrados el derecho a su recomposición automática. No obstante, cuando aquél 

tiene  entidad  suficiente  como  para  comprometer  la  independencia  del  Poder 

Judicial,  la  garantía  del  artículo  110 exige  que  los  salarios se  recompongan.  

Por todo ello, adhiero al voto del Dr. Ismael Mata y mi fallo se inclina por 

revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda a fin de que 

el Estado pague a los actores, en el plazo de treinta (30) días de quedar firme la 

sentencia,  las  diferencias  remuneratorias  mensuales  que  resulten  del  criterio 

jurisprudencial indicado en el citado voto, con intereses hasta el efectivo pago y 

las costas del proceso.  
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El Conjuez Dr. Alberto B. Bianchi dice:    

Mi opinión en asuntos como el de autos ya ha sido expresada en el caso 

“Otero, Luis César c/  Estado Nacional  (CSJN – Consejo de la  Magistratura)  

Artículo 110 CN s/ Empleo Público”, Expediente nº 20.614/00, sentencia de fecha 

29 de junio de 2007, en trámite ante esta misma Sala. 

En  la  especie,  teniendo  en  cuenta  los  votos  que  anteceden  y  de 

conformidad con la decisión adoptada en la causa: ““GALLEGOS FEDRIANI,  

Pablo c/  Estado  Nacional  (CSJN-Consejo  de  la  Magistratura)  art.  110  

Constitución Nacional s/ Empleo Público” (Expte. Nº 20.615/2.000), con fecha 

12 de noviembre de 2015, a los fines de arribar a una mayoría en la decisión,  

adhiero a  la  propuesta  del  Dr.  Ismael  Mata.  Con costas  en  el  orden causado,  

según criterio sentado en el precedente antes indicado, entre otros (conf. art. 68, 

ap. 2do. del Código Procesal). Así, VOTO.  

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL, por mayoría, 

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de primera instancia. 

2. Hacer lugar a la demanda con el alcance y en la forma de determinación  de 

la condena que resulta del voto del Dr. Mata. 

3. Imponer  las  costas  de  ambas  instancias  a  la  parte  demandada  (Voto  de 

los Dres. Mata y Sabsay). 

 Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

      ISMAEL MATA                           DANIEL ALBERTO SABSAY 
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    ALBERTO B. BIANCHI
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