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CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

CAUSA Nº 50531/2014 VILLAR, MARIO ALBERTO c/ EN-M PUBLICO FISCAL DE LA NACION Y 
OTRO s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016.jrp

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que el señor juez a cargo del Juzgado nº 

1 rechazó la acción de amparo articulada por el doctor Mario Alberto Villar contra 

el  Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación,  con el  objeto  de  que  se  declare  la 

nulidad, ilegalidad, inconstitucionalidad y arbitrariedad manifiesta del “dictamen 

final” del concurso nº 93 para el cargo de Fiscal General ante la Cámara Nacional 

de  Casación  Penal  —del  30  de  mayo  del  2014—  y  la  resolución  de  las 

impugnaciones —del 29 de setiembre del 2014—.

Para  así  decidir  preliminarmente  dejó 

asentado que  “los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus  

argumentaciones, sino que basta que se hagan cargo, con adecuada seriedad, de  

aquellas conducentes para la justa definición de la contienda”.

Destacó la decisión adoptada por esta sala en 

el marco de la medida cautelar,  y sostuvo que aunque no la comparta conduce 

“inexorablemente al rechazo de la presente acción de amparo —como lo señala y  

propicia el señor fiscal federal en su dictamen—, habida cuenta de que si bien es  

cierto  que  el  actual  Fiscal  General  de  la  Cámara  Federal  de  Casación,  e  

integrante del jurado, Dr. Raúl O. Plee, al resolver las impugnaciones señaló que,  

en  su  criterio,  existió  arbitrariedad  manifiesta  en  los  tratamientos  de  los  

exámenes de los concursantes Villar y Alagia, ya que el excesivo rigor con que se  

juzgó el examen del primero se contrapone con la evidente laxitud crítica que se  

tuvo respecto del segundo, no se debe perder de vista que la arbitrariedad a que  

alude en el juzgamiento de los exámenes no puede ser verificada, habida cuenta  

de que como el jurado omitió indicar las puntuaciones individuales otorgadas en  

cada uno de los parámetros utilizados (metodología cuyo acierto o error, como lo  

decidió la cámara, ‘no es un aspecto que pueda ser examinado por los jueces,  

puesto  que  pertenece  al  ámbito  de  discrecionalidad  propia  del  órgano  

competente’), tampoco resulta posible controlar el proceso lógico que concluyó en  

la calificación global asignada a cada concursante y si  en ese proceso fueron  

rebasados los límites de la discrecionalidad”.
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II.-  Que,  disconforme,  la  parte  actora 

interpone recurso de apelación a fs. 675/718 vta.

El  recurrente  en  un  extenso  memorial 

sostiene que:

i) En el  supuesto de que se considere que la vía del  amparo no resulta 

viable  por  la  naturaleza  del  debate,  o  la  necesidad  de  la  mayor 

indagación  jurídica  o  producción  de  prueba,  se  solicita  que  por 

aplicación del principio iura novit curia, imprima al presente proceso el 

carácter de acción de impugnación y nulidad del acto administrativo, en 

los términos de los artículos 23 y 25 de la ley 19.549.

ii) Resulta  reprochable la  circunstancia  de  que el  magistrado de primera 

instancia  reproduzca el fallo de la alzada al tratar  la apelación de la 

medida  cautelar,  que  supone  un mero  juzgamiento  preliminar  al  solo 

efecto de analizar una “verosimilitud” y no la certeza de un derecho. No 

se  consideraron  los  demás  argumentos  conducentes  que  planteó,  de 

modo de asegurar que la alzada pudiera eventualmente tener que evaluar 

otros fundamentos o razonamientos ajenos a lo que fueron materia de 

debate en la etapa cautelar.

iii) Aun cuando el reglamento “no estableciera la obligación de identificar  

la evaluación de cada ítem, lo cierto es que el propio dictamen expone  

tal criterio, para luego apartarse (o permitir apartarse) de él. Ello así,  

es el propio dictamen el que fija un criterio que luego abandona. Estable  

su regla, y luego no resulta verificable que la hubiera cumplido”.

iv) En cuanto a la calificación de sus antecedentes —inc. a) y b) del art. 23 

del reglamento— “se le asignaron al concursante Ferrante 33,25 puntos  

y  a  Alejandro  Alagia  38,5  y  a  mi  38  puntos,  respectivamente.  La  

asignación al concursante Ferrante es claramente excesiva, pues el art.  

23 inc. a) del reglamento dice que deben tenerse en cuenta los cargos  

desempeñados y los períodos de actuación”. 

v) En el puntaje a la especialización funcional o profesional con relación a 

la vacante —incisos a y b in fine del art. 23 del reglamento—, “se me 
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asignan 16 puntos, mientras que al concursante con más puntaje en este  

ítem se le asignan 19 puntos, es decir al concursante Alejandro Alagia”. 

La especialidad en causas de delitos federales debe pesar  más que la 

especialidad en delitos ordinarios o del fuero criminal. 

vi) En la calificación de los antecedentes del art. 23 inc. c) del reglamento 

no se tuvo en cuenta el título de Diploma de Estudios Avanzados de la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que tiene una equivalencia con 

un  título  de  máster  o  magister.  La  resolución  de  las  impugnaciones 

resaltó  la  cuestión  del  doctorado  incompleto,  y  luego  de  citar  los 

antecedentes y de descalificar la equivalencia con la maestría, sostuvo 

que el  doctor Alagia aprobó 20 seminarios del doctorado en Ciencias 

Penales de la Universidad de Guatemala. La reglamentación en ningún 

momento evalúa o establece cómo calificar la progresión de los estudios 

de doctorados incompletos.

vii) En la calificación por publicaciones científico jurídicas —inc. e) del art. 

23 del reglamento— se le asignó el peor puntaje de los concursantes que 

luego se presentaron a los exámenes. Los trabajos publicados han sido 

valorados en ámbitos académicos positivamente y las materias como las 

argumentaciones  en ellos  contenidas  deben valorarse  por  su novedad, 

originalidad y sutileza en el manejo de la teoría del delito y de la parte 

especial del derecho penal. 

viii) El jurado disidente, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación 

Penal, destacó la arbitrariedad manifiesta en el tratamiento de su examen 

escrito en comparación con el concursante Alagia. 

ix) El tribunal  incurrió en diferentes  errores  en el  análisis  de su examen 

escrito. Explica la posición que adoptó para la elaboración del recurso 

extraordinario que  se  le  encomendó y considera que  “aun cuando el  

tribunal pudiere no compartir las conclusiones de esta parte (lo cual no  

fundamenta)  no  puede  sostener  que  el  tema  en  cuestión  no  fue  

debidamente analizado”.
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x) En la impugnación administrativa sostuvo que respecto de su examen 

oral “que resulta un error exigir que el expositor adelante la conclusión,  

pues  es  una  mala  práctica  discursiva  hacerlo”.  Sin  embargo,  en  la 

resolución de las impugnaciones no se  “justifica por qué, aun frente a  

los  planteos…resultaba  dable  exigir  que  se  adelantara  la  conclusión  

correspondiente”.

Por último, solicita que se admita la prueba 

que fuera denegada en la primera instancia,  y que fuera solicitada en el punto 

X.2.2 del escrito de amparo —oficios a los juristas intervinientes en el tribunal del 

concurso  ,incluyendo  al  jurista  invitado,  para  que  remitan  la  totalidad  de  los 

antecedentes obrantes en su poder , incluyendo actas de reunión y/o evaluación 

parcial  o final;  emails intercambiados entre los miembros del  jurado y notas o 

documentación  respaldatoria  que  conste  en  su  poder,  relativas  al  proceso  de 

evaluación—.

III.- Que las consideraciones efectuadas por 

esta sala al momento de resolver la apelación a la medida cautelar peticionada por 

la parte actora deben ser mantenidas, pues no se esgrimen nuevos fundamentos 

que permitan reveer las conclusiones allí vertidas, aunque lo fueron en el marco de 

un estudio liminar de la cuestión.

De  esta  manera,  no  se  demuestra  la 

existencia de una arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta respecto del apartamiento 

del tribunal evaluador a la opinión del jurista invitado. 

Los argumentos que formula el actor en el 

memorial, sobre aspectos que fueron considerados como formales por el tribunal 

evaluador  y  según  su  posición  son  sustanciales  —fs.  687  vta.—,  quedan  sin 

sustento frente a que como se dijo  “en su mayoría las pautas elaboradas por  

dicho jurista para el  examen escrito fueron tenidas en cuenta por el  tribunal,  

diferenciándose la asignación del puntaje otorgado”.

En efecto “Los puntos 1, 2 y 3 del jurista  

invitado fueron tenidos en cuenta por el tribunal en el punto 1, otorgándole el  

primero la puntuación máxima de 20 puntos y el segundo 10 puntos. Al punto 4 el  

jurista le asignó 3 puntos y el tribunal 5 puntos (punto 2). Los puntos 7 y 8 del  
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dictamen del  jurista  se  encontrarían  reunidos  en  el  punto  3  del  dictamen del  

tribunal,  otorgándole  26 y  32  puntos  respectivamente.  Ese  tribunal  asignó 10  

puntos a la correcta utilización de la doctrina y la jurisprudencia, cuestión a la  

que  el  jurista  hace  referencia  pero  no  asignó  puntaje,  como  tampoco  a  la  

adecuada presentación del petitorio a la que el tribunal otorgó 3 puntos.”

IV.-  Que  tampoco  puede  ser  atendida  la 

crítica que realiza al modo en que el tribunal evaluador efectuó la calificación.

Tal como se entendió al resolver la apelación 

de la medida cautelar, la ausencia de una disposición legal que establezca que el 

tribunal evaluador deba indicar las puntuaciones individuales de cada uno de los 

parámetros utilizados, determina la falta de arbitrariedad manifiesta en el obrar de 

la mayoría como de la disidencia, más allá del acierto o error de esta metodología 

que a este tribunal no le compete examinar.

V.  Que  corresponde  también  rechazar  la 

discrepancia del recurrente con los criterios de evaluación seguidos por el jurado 

—en su mayoría— en el examen escrito y oral pues ello implicaría concebir a la 

revisión judicial con un alcance que llevaría a los jueces a sustituir los criterios de 

un  jurado  que  fue  especialmente  constituido  a  dichos  fines  y  por  personas 

especializadas en esa materia.

El  hecho  de  que  un  miembro  del  jurado 

tuviera una opinión diferente a la mayoría del tribunal, no resulta suficiente para 

descalificar las conclusiones y puntajes otorgados por la mayoría —integrada por 

la  Procuradora  General  y  tres  fiscales  generales—,  pues  forma  parte  de  las 

implicancias de un cuerpo colegiado donde no se exige el voto unánime de sus 

miembros.

VI.-  Que  cabe  también  rechazar  la  crítica 

que realiza al puntaje otorgado por los antecedentes funcionales y profesionales 

previstos en el art. 23 inc. a) y b) de la resolución nº 101/2007  —cuya  vigencia 

pese a la reforma efectuada mediante  la  resolución PGN Nº 751/2013 ha sido 
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mantenida, de acuerdo a lo que previsto en el punto 4 de la parte resolutiva—.

Lo  cierto  es  que  al  actor  se  le 

asignaron  38  puntos  y  al  concursante  Ferrante  se  le  otorgaron  33,25  puntos. 

Teniendo en cuenta que los puntajes de base a considerar eran de 36 y 32 puntos 

respectivamente  —ver  fs.  43  vta.—,  no  se  desprende  un  excesivo  puntaje  al 

concursante Ferrante atendiendo a las pautas objetivas que se determinaron.

VII.- Que igual criterio cabe seguir respecto 

de la calificación asignada por especialización funcional o profesional con relación 

a la vacante (art. 23, inc. b), in fine del reglamento de concursos).

Más  allá  del  esfuerzo  argumentativo  del 

actor, el tribunal evaluador fundó razonablemente las diferencias en el puntaje que 

otorgó al actor y al concursante Alagia. Destacó que  “el impugnante acreditó el  

ejercicio  del  cargo  de  fiscal  general  ante  los  Tribunales  Orales  en  lo  Penal  

Económico,  durante  cinco  años  y  tres  meses,  mientras  que  el  doctor  Alagia  

acreditó once años de ejercicio como fiscal general. Asimismo, el Tribunal tuvo en  

cuenta que el doctor Alagia durante ocho años actuó ante los Tribunales Orales  

en lo Criminal de la Capital Federal y desde hace tres años y un mes lo hace ante  

los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Por lo demás,  

antes de haber sido designados por concurso en dichos cargos, el doctor Villate  

fue defensor público oficial durante cinco años y nueve meses…mientras que el  

doctor  Alagia  ocupó  el  cargo  de  fiscal  ante  los  Juzgados  Nacionales  en  lo  

Correccional, durante ocho años y, con carácter previo, se desempeñó por siete  

meses como fiscal federal adjunto”.

Añadió que “la competencia del fuero penal  

económico, en el cual actúa el doctor Villar, se encuentra limitada a determinados  

delitos. En tanto que el doctor Alagia ha acreditado desempeñarse en el fuero  

penal ordinario y federal, con competencias más amplia, y con mayor vinculación  

a la que abarca el cargo concursado”.

VIII.-  Que  tampoco  pueden  prosperar  las 

críticas a la calificación que se le fijó por los puntos previstos en el art. 23 incisos  
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c) y e) del reglamento —títulos de doctor, master o especialización en derecho y 

publicaciones científico - jurídicas—.

El  tribunal  fundó  su  posición  respecto  del 

Diploma  de  Estudios  Avanzados  en  la  falta  de  indicación  en  el  título  el 

reconocimiento de maestría, lo cual no merece reproche alguno dentro del margen 

de discrecionalidad que al jurado le asiste. Frente a ello, no parece irrazonable el 

criterio utilizado para asimilar su puntaje con el concursante Alagia, pues pese a 

que ambos tenían un doctorado incompleto, este último, a diferencia del actor sólo 

le restaba defender su proyecto de tesis.

Las  demás  cuestiones  que  intenta  abordar 

aparecen como una discrepancia con la valoración del tribunal evaluador respecto 

del criterio seguido para fijar los puntajes, sin demostrar una irrazonabilidad o 

falta de fundamentación en la decisión, que indiquen alguna arbitrariedad en el 

dictamen final del concurso (art. 32 del reglamento).

IX.- Que por último resta  tratar  el  agravio 

esgrimido en los términos del art. 260 inc. 2 del código procesal, referente a la 

desestimación de la prueba informativa solicitada en el punto X.2.2. del escrito de 

inicio. 

Es  carga  del  peticionario  explicar  de  qué 

modo la prueba omitida sería conducente al éxito del recurso de apelación. No 

basta  la  comprobación  de  que  la  resolución  impugnada  fue  errónea  en  su 

momento,  sino  que  debe  acreditarse  que  la  prueba  es  necesaria  y  que  no son 

suficientes los medios de convicción obrantes en el expediente para resolver el 

litigio (Arazi- Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado 

y anotado, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2003, pag. 491).

Teniendo  en  cuenta  el  modo  en  que  este 

tribunal  examinó  las  cuestiones  planteadas,  con  los  elementos  de  juicio 

incorporados a la causa, y que la recepción de la prueba en segunda instancia 

fundada  en  el  art.  260,  inc.  2  del  código procesal  es  de  carácter  excepcional, 

corresponde su desestimación.
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Por  tal  motivo,  y  lo  concordemente 

dictaminado por el señor fiscal general a fs. 763/764, este tribunal  RESUELVE: 

confirmar el pronunciamiento apelado. Con costas de la alzada a cargo de la actora 

vencida (art. 14 de la ley 16.986).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

El  doctor  Carlos  Manuel  Grecco 

interviene en el presente pronunciamiento en los términos de la acordada nº 

16/2011 de esta cámara.

CLARA MARIA DO PICO CARLOS MANUEL GRECCO

RODOLFO E. FACIO

(en disidencia)

El señor juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:

I. Que por razones de brevedad, corresponde remitir a los antecedentes del 

caso y a los fundamentos que han sido desarrollados en los considerandos I, II, III, 

IV y VII, precedentes.

II. Que las  quejas  expuestas  por  el  actor  en  relación con la  puntuación 

otorgada  por  sus  publicaciones  científico  -  jurídicas  consisten  en  meras 

discrepancias con la valoración del tribunal evaluador respecto del criterio seguido 
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para  fijarla  y,  en  consecuencia,  no  cuentan  con  la  idoneidad  necesaria  para 

demostrar que esa ponderación haya sido ilegítima.

III. Que contrariamente a las afirmaciones expuestas por el juez de primera 

instancia y por el  fiscal  general  (ver  dictamen de fs.  763/764 vta.),  en sentido 

coincidente —entre ambos—, la decisión que esta sala tomó en el incidente de 

apelación de la medida cautelar (causa nº 50.531/2014, incidente nº1, fs. 295/298) 

no cancela, en  modo alguno, la pretensión del demandante.

Ello es así por cuanto allí no se examinaron todos los planteos ofrecidos por 

el actor, sino únicamente los que fueron traídos a esta instancia, como agravios, 

por la parte demandada.

IV. Que una vez formulada esa decisiva aclaración,  debe examinarse los 

agravios que resultan conducentes para resolver el caso adecuadamente.

V. Que las críticas que el actor dirige a demostrar que la calificación de sus 

antecedentes funcionales, profesionales y académicos no se ajustó a los términos 

del artículo 23, incisos ‘a’, ‘b’ y ‘c’, del Régimen de Selección de Magistrados del 

Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación  aprobado  por  la  resolución  PGN  nº 

101/2007  (en  adelante,  “la  reglamentación”),  pueden  agruparse  de  la  siguiente 

manera:

(A) Antecedentes funcionales y profesionales (artículo 23, incisos ‘a’ y ‘b’).

(i) El puntaje otorgado al concursante Ferrante fue excesivo.

(ii) Si bien es cierto que él obtuvo un puntaje mayor, el concursante Ferrante 

ingresó, en virtud de ese puntaje excesivo, a la terna final.

(iii)  Ni “el  Dictamen final,  ni  la Resolución de impugnaciones justifican 

tampoco, las razones de las diferencias de calificación, ni fundamentan la mayor o 

menor valoración, de manera de permitir a mi parte ejercer válidamente su derecho 

de defensa”.
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(iv) “La Resolución de Impugnaciones omite tratar cuestiones planteadas, 

incurre en afirmaciones dogmáticas y autorreferenciales, resultando, pues, nula de 

nulidad absoluta”.

(v) El “Reglamento de concursos requiere el análisis no sólo de los cargos 

ejercidos, sino también de su duración”.

(B) Antecedentes académicos (artículo 23, inciso ‘c’).

(i)  El  título  “Diploma  de  Estudios  Avanzados”  (en  adelante,  “DEA”), 

expedido por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, tiene equivalencia con 

un título de máster o de magister.

(ii) Al momento de presentarse al concurso nº 93 “había cursado la totalidad 

de los cursos del programa de doctorado también en Universidad Pompeu Fabra 

[…]  restando  solamente  la  presentación  y  defensa  de  la  tesis  doctoral”.  Sin 

embargo, el jurado consideró insuficiente este aspecto en comparación con otros 

concursantes ternados. En una situación similar se hallaba el concursante Alagia, 

ya que había realizado la totalidad de los cursos del doctorado pero a la fecha del 

cierre del concurso no tenía el título de doctor en derecho. 

(iii) La diferencia entre ambos concursantes radica en la acreditación del 

DEA. Pese a dicha diferencia, ambos fueron calificados con 4,75 puntos, aunque 

Alagia fue ternado y él no lo fue.

(iv)  No  se  ponderó  adecuadamente  los  estudios  que  cursó  —en  forma 

incompleta— en la especialidad en derecho penal de la Universidad de Buenos 

Aires. Si se hubieran considerado esos antecedentes “no podría tener el mismo 

puntaje que el concursante Alagia”.

(v) La reglamentación “no evalúa o establece cómo calificar la progresión 

de  los  estudios  de  doctorado  incompletos,  ni  lo  justifica  la  Resolución  de 

Impugnación”.

VI. Que  en  la  contestación  del  memorial  la  Procuración  General  de  la 

Nación  (PGN)  exhibió  las  siguientes  afirmaciones:  (i)  la  pretensión  del  actor 

“pierde de vista el halo de discrecionalidad técnica propia del tribunal evaluador, 

desde la perspectiva del conocimiento específico propio de sus miembros. No debe 

soslayarse  que,  al  establecer  el  orden  de  mérito,  se  realiza  ‘una  valoración 
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comparativa de los méritos de cada uno de los candidatos’, a los efectos de la 

adjudicación  del  cargo  disponible”;  y  (ii)  “los  jueces  sólo  pueden  analizar  la 

legitimidad del procedimiento en sus límites elásticos de razonabilidad […]; no 

discriminación; igualdad de oportunidades y motivación […] el control se extiende 

sobre  los  aspectos  reglados,  legal  o  constitucionalmente,  la  competencia,  el 

procedimiento,  la  forma,  la  motivación,  la  causa,  la  finalidad,  la  igualdad,  la 

proporcionalidad,  la razonabilidad,  sin que pueda revisar  ni  sustituir  el  juez el 

contenido intrínseco, porque ello implicaría violentar la división de poderes y su 

zona de reserva”.

VII. Que el artículo 32 de la reglamentación contemplaba: “El resultado del 

concurso  podrá  ser  impugnado  en  vía  judicial  y  solamente  por  razones  de 

arbitrariedad o vicios graves en el procedimiento”.

VIII. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió que: (i) no 

existen actos totalmente reglados ni totalmente discrecionales; (ii) la “esfera de 

discrecionalidad”  no  implica  en  modo  alguno  que  los  entes  administrativos 

“tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que aquélla no 

resulte fiscalizable”; (iii) “el control judicial de los actos […] discrecionales […] 

encuentra su ámbito de actuación en los elementos reglados […] entre los que cabe 

encuadrar, esencialmente, a la competencia, a la forma, la causa y la finalidad del 

acto  […] se  traduce  así  en  un  típico  control  de  legitimidad  […]  ajenos  a  los 

motivos de oportunidad, mérito y conveniencia tenidos en mira a fin de dictar el 

acto” (Fallos: 315:1361).   

Asimismo,  el  Alto  Tribunal  subrayó  que  el  ejercicio  de  potestades 

discrecionales impone una observancia más estricta y más necesaria de la debida 

motivación,  puesto  que  es  precisamente  la  legitimidad  —constituida  por  la 

legalidad y la razonabilidad— con que ellas son ejercidas el principio que otorga 

validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante 

planteos concretos, formulados por la parte interesada, verificar el cumplimiento 

de dichas exigencias, y, paralelamente, explicó que si bien no existen fórmulas 

11

Fecha de firma: 22/12/2016
Firmado por: CLARA MARIA DO PICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO EDUARDO FACIO (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA



#24275571#156663451#20161223073740762

rígidas para el cumplimiento de la exigencia motivación explícita,  la cual debe 

adecuarse,  en  cuanto  a   la  modalidad  de  su  configuración,  a  cada  acto 

administrativo,  no  cabe  la  admisión  de  fórmulas  carentes  de  contenido,  de 

expresiones de manifiesta generalidad, o, en su caso, circunscribirla a la mención 

de citas legales, que contemplen sólo una potestad genérica no justificada en los 

actos concretos (Fallos: 298:223; 305:1489; 306:126; 307:639; 314:625, voto en 

disidencia; 313:153; 315:1361; 320:2509; 324:1860; 331:735; 334:1909). 

IX. Que esta cámara sostuvo que, a partir de una interpretación integral de 

las  normas  constitucionales  y  reglamentarias  que  regulan  el  procedimiento  de 

selección de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, no surge que quienes 

se postulan como candidatos a ser seleccionados en los concursos del Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación tengan un derecho subjetivo a ser 

elegidos, pues la elección de la terna comporta un juicio de valoración política e 

institucional  y  además  un  juicio  técnico  y  jurídico,  en  el  marco  de  un 

procedimiento que si bien es reglado tiene aspectos estrictamente discrecionales 

(Sala V, causa  “Gutiérrez, Jorge Amado c/ E.N. –HSN–AAD 420 s/ proceso de  

conocimiento”, pronunciamiento del 31 de agosto de 2010).

X. Que esta sala expresó que “los  juicios emitidos por el  Consejo de la 

Magistratura, al implicar tal margen de apreciación discrecional, pueden rotularse 

como tolerables o admisibles […] cuando a ellos se arriba en el marco del debate 

propio de un órgano colegiado y representativo, y dentro de las opciones posibles 

y  válidas  admitidas  por  el  ordenamiento.  Mas  ello  no  quita  que,  dada  la  

naturaleza  republicana  de  dicho  alto  órgano,  se  den  razones  o  motivos  que  

justifiquen sus decisiones” (causa  “Marinelli, Ernesto Luis c/ EN Consejo de la  

Magistratura Resol 495 (Concurso 164) s/ amparo ley 16.986”, pronunciamiento 

del 25 de agosto de 2009, y sus citas). 

XI. Que un calificado sector de la doctrina nacional expuso que el control 

judicial  sobre  los  aspectos  discrecionales  de  las  decisiones  del  Consejo  de  la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación puede alcanzar su anulación cuando 
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éstas hayan transgredido los límites de la discrecionalidad y, con ello,  los más 

elementales principios constitucionales, como la igualdad y la razonabilidad (Julio 

Rodolfo  Comadira,  “El  control  judicial  de  las  decisiones  del  Consejo  de  la 

Magistratura  (con  particular  referencia  a  los  procedimientos  de  selección  de 

magistrados)”, en  “Derecho Administrativo”, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2003, 

ps. 541/557).

XII.  Que es indudable que todas las consideraciones que hasta aquí han 

sido  expuestas,  relativamente  al  alcance  de  la  revisión  judicial  de  la  conducta 

discrecional, resultan aplicables a las decisiones tomadas por el tribunal evaluador 

previsto en el artículo 6º de la ley 24.946 y en el capítulo III de la reglamentación 

—normas vigentes al momento de los hechos que dieron lugar a este juicio. 

XIII. Que  el  argumento  expuesto  por  la  PGN  en  torno  de  la 

“discrecionalidad  técnica”  para  resistir  la  pretensión  del  actor  no  puede  ser 

atendido.

Aunque  la  actuación  de  un  jurado  académico  comporte  el  ejercicio  de 

potestades  discrecionales,  donde  juega  la  pericia  de  sus  integrantes,  es,  sin 

embargo,  por  esas  características  discrecionales  cuando  más  exigible  es  la 

necesidad de motivar en forma acentuada la decisión adoptada, conforme a los 

antecedentes de lo actuado, pues así se habilita su legitimidad (esta sala, causa 

“Marinelli”, citada). 

XIV. Que ante los planteos formulados por el  actor,  la  parte demandada 

debía cumplir, adecuadamente, con la obligación constitucional, legal y moral que 

tiene el  Estado de fundar y explicar  sus decisiones,  obligación que se origina, 

como  anverso  y  reverso,  en  el  derecho  constitucional  de  peticionar  ante  las 

autoridades enunciado en el artículo 14 de la Ley Fundamental (esta sala, causa 

“Caro, Julio Eduardo c/ EN –DNM y otros s/ empleo público”, pronunciamiento 

del 18 de septiembre de 2015).
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XV. Que se tratará en primer término las objeciones que giran en torno de la 

calificación  que  el  tribunal  evaluador  realizó  respecto  de  los  antecedentes 

funcionales y profesionales de los concursantes.

XVI. Que  el  artículo  23  de  la  reglamentación  establecía  que  “los 

antecedentes, hasta un máximo de cien (100) puntos, serán evaluados conforme a 

las siguientes pautas: 

“a) antecedentes en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, nacional, 

provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta el o los 

cargos  desempeñados,  los  períodos  de  actuación,  la  naturaleza  de  las 

designaciones, las características de las actividades desarrolladas y —en su caso— 

los motivos del cese. Se concederán hasta cuarenta (40) puntos.

b) cargos públicos no incluidos en el inciso anterior, labor en organismos no 

gubernamentales vinculados al sistema judicial y ejercicio privado de la profesión. 

Para  el  primer  caso,  se  tendrá  en  cuenta  el  o  los  cargos  desempeñados,  los 

períodos de actuación, la naturaleza de las designaciones, las características de las 

actividades desarrolladas y —en su caso— los motivos del cese. Para el segundo y 

tercero  se  considerará  el  período  de  actuación  y  las  tareas  desarrolladas.  Se 

concederán hasta cuarenta (40) puntos […]”.

XVII. Que para lograr una mejor comprensión de este aspecto del caso, es 

útil y conveniente reseñar sus circunstancias más relevantes.

(A)  En el  acta  de  “evaluación de antecedentes-orden de mérito”  se  dejó 

constancia de que el tribunal evaluador, en cuanto aquí interesa, adjudicó a los 

concursantes  los  puntajes  relativos  a  los  antecedentes  “funcionales  y 

profesionales”. En la planilla anexa al acta consta que al actor y al concursante 

Ferrante se asignaron 38 y 33,25 puntos, respectivamente (fs. 89/91 de las copias 

certificadas  del  expediente  administrativo  correspondiente  al  concurso  PGN nº 

93).

(B) En su dictamen final, el tribunal evaluador, después de transcribir los 

incisos  ‘a’ y  ‘b’ del  artículo  23  de  la  reglamentación, expresó  que  “[p]or  los 

antecedentes contemplados en dichas normas, el Tribunal resolvió en oportunidad 
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de su constitución e inicio de la etapa de análisis y evaluación de los antecedentes 

declarados y acreditados, asignar a los/as aspirantes el ‘puntaje base’ que para cada 

caso ilustra la tabla que seguidamente se transcribe, de acuerdo con el cargo y/o 

función  y/o  actividad  “actual”,  es  decir  la  desempeñada  al  momento  de  su 

inscripción al proceso de selección”.

Dicha tabla, en cuanto aquí más importa, contempla los siguientes ítems:

Fiscales 

Generales  y  cargos 

equiparados  jerárquica 

y/o,  funcional  y/o 

presupuestariamente  del 

M.P.F.N., Poder Judicial 

y Ministerio Público de 

la  Nación,  provinciales 

y  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires

36 20 o más años de 

ejercicio de la profesión

Fiscales  ante  los 

Jueces  de  Primera 

Instancia  y/o 

equiparados  jerárquica 

y/o presupuestariamente 

del  Poder  Judicial  y 

Ministerio Público de la 

y  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires.

32 12 o más años de 

ejercicio de la profesión.

Seguidamente, el tribunal evaluador agregó que “[t]anto a los fines de la 

asignación  del  ‘puntaje’  base,  como  en  los  supuestos  en  que  el  Tribunal 

considerase adicionar algún puntaje ‘adicional’, se tomaron en cuenta las pautas 

objetivas  de  ponderación establecidas  en  los  incisos  a  y  b  del  artículo  23 del 

Reglamento ya transcriptos, de acuerdo con las características particulares de los 
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cargos  y/o  funciones  y/o  actividades  desempeñadas  por  los/as  concursantes  al 

momento de la inscripción; y con anterioridad a esa fecha, desde la obtención del 

título de abogado”.

Y “resolvió que la calificación de la suma del puntaje ‘base’ y los puntos 

‘adicionales’ que según los casos se asignaran, no podía alcanzar el puntaje ‘base’ 

correspondiente  al  del  inmediato superior  de la escala” (fs.  161 vta/162 de las 

copias certificadas del expediente administrativo correspondiente al concurso PGN 

nº 93).

(C)  Que  en  el  escrito  de  impugnación,  el  actor  ofreció  los  siguientes 

planteos:

(i)  “En  cuanto  al  concursante  Marcelo  Ferrante,  debe  considerarse  la 

especialidad en el ejercicio de los cargos que ha desempeñado.

(ii)  Su  experiencia  laboral  comienza  en  el  año  1993  como  Auxiliar 

Administrativo cuando yo me desempeñaba como Secretario de Juzgado.

(iii)  Su  experiencia  como  funcionario  comienza  en  el  año  1996  como 

Prosecretario Letrado (cargo equivalente a secretario de cámara) hasta el año 1998, 

cuando  yo  me  desempeñaba  al  principio  de  ese  periodo  como  Secretario  de 

Juzgado y al final como Secretario Letrado (cargo equivalente a Juez de primera 

instancia).

(iv)  Luego  de  un  periodo  dedicado  exclusivamente  a  la  docencia,  se 

reincorpora  al  Ministerio  Público  como  Secretario  Letrado  de  la  Procuración 

General en julio de 2011.

(v) Al momento de evaluarse los antecedentes no llegaba a tener 8 meses en 

ese cargo. Cuando en mi caso, además de que mi carrera es ininterrumpida, ya me 

desempeñaba como Fiscal General hacía más de  (4) años  y había sido Defensor 

Oficial Adjunto por, aproximadamente, 6 años. 

(vi) Sin perjuicio de ello se asignaron al concursante Ferrante 33,25 puntos 

y a Alejandro Alagia 38,5 y a mí 38 puntos, respectivamente. La asignación al 

concursante  Ferrante  es  claramente  excesiva,  pues  el  artículo  23  inc.  a)  del 

reglamento  dice  que  deben  tenerse  en  cuenta  los  cargos  desempeñados  y  los  

períodos  de  actuación”  (fs.  203/204  de  las  copias  certificadas  del  expediente 

administrativo del concurso PGN nº 93). 

16

Fecha de firma: 22/12/2016
Firmado por: CLARA MARIA DO PICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO EDUARDO FACIO (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA



#24275571#156663451#20161223073740762

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

CAUSA Nº 50531/2014 VILLAR, MARIO ALBERTO c/ EN-M PUBLICO FISCAL DE LA NACION Y 
OTRO s/AMPARO LEY 16.986

(D)  Al  examinar  las  impugnaciones  planteadas  por  el  actor  y  por  los 

concursantes  Rusconi  y  Laporta, el tribunal  evaluador  sostuvo  diversas 

consideraciones generales:

“[E]l Tribunal reitera lo dicho oportunamente al emitir su dictamen final en 

el sentido de que la calificación de los antecedentes se ha realizado teniendo en 

cuenta  los  aspectos  señalados  en  el  Reglamento  aplicable,  dentro  de  la  escala 

valorativa que allí se dispone. El adecuado cumplimiento de las determinaciones 

reglamentarias, a juicio del Tribunal, surge con la suficiente claridad de la relación 

entre la calificación asignada y los antecedentes presentados por cada uno/a de 

los/as concursantes, cuyo control respecto a la calificación individual, general y la 

razonable  vinculación  entre  ellas,  ha  podido  ser  examinada  ampliamente  por 

quienes  intervinieron  en  el  concurso.  No  resultaba  entonces  necesario  ni 

procedente, que el Tribunal señalara otros criterios más allá de los dispuestos por 

el Reglamento. 

El  Tribunal  además  desea  aclarar  que  aplicó  las  reglas  objetivas  de 

valoración  establecidas  en  la  reglamentación,  en  forma  equitativa  y  sin 

diferenciaciones subjetivas en los términos señalados en el dictamen final; y que 

[…]  las  calificaciones  asignadas  a  cada  rubro  de  los  antecedentes  […]  son 

relativas y deben ser analizadas dentro del contexto global y del universo de los 

antecedentes y exámenes acreditados y rendidos, respectivamente” (fs. 292 vta. de 

las copias certificadas del expediente administrativo del concurso PGN nº 93). 

Al tratar las impugnaciones del actor, el tribunal evaluador expresó que:

“[…] en primer término, se remite a lo dicho tanto en el  dictamen final 

como  en  las  consideraciones  generales  de  la  presente  en  orden  a  las  pautas 

objetivas y metodología de evaluación de los antecedentes contemplados en la 

reglamentación.

En tal  sentido,  cabe  señalar  que  la  comparación efectuada  por  el  doctor 

Villar, limitada a algunas personas y parcial —por cuanto no refiere a la totalidad 

de los aspectos que conforme la normativa aplicable se deben considerar—, no 

resulta suficiente para fundamentar el recurso.
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Sin perjuicio  de  ello,  el  Tribunal  volvió  a  revisar  su  legajo  y  el  de  las 

personas con quien eligió compararse, y tras este nuevo análisis se concluye que 

todos los antecedentes mencionados por el doctor Villar en su impugnación, en 

tanto fueron acreditados,  han constituido materia  de evaluación en un todo de 

acuerdo con las pautas objetivas preestablecidas.

El Tribunal considera que el planteo del postulante se basa exclusivamente 

en su disconformidad con los criterios y calificación asignada la que, cabe aclarar, 

se trata de la sunga más alta asignada en el rubro (38/40 puntos).

Nótese  al  respecto,  que  tanto  el  doctor  Villar  como  el  doctor  Alagia 

acreditaron  el  cargo  de  fiscal  general,  partiendo  ambos,  en  consecuencia  —y 

conforme la ‘tabla’ explicitada en el dictamen final—, de un puntaje base de 36 

puntos. A partir de ese puntaje, y luego de analizar sus trayectorias, a la luz de las  

pautas  de  valoración  objetivas  también  transcriptas  en  el  dictamen  final,  el 

Tribunal  resolvió  añadir  puntos  extras  según  los  antecedentes  laborales 

acreditados. En virtud de esa evaluación, se dispuso calificar al doctor Alagia con 

38,50 puntos y al doctor Villar con 38 puntos.

Revisados nuevamente sus legajos, el Jurado concluye que dicha evaluación 

fue razonable pues, aunque sutiles,  existen diferencias entre ambas trayectorias 

que justifican ambos puntajes.

Así, se observa, a modo de ejemplo, que en lo sustancial el doctor Alagia 

acreditó once años en el ejercicio de dicha magistratura, mientras que el doctor 

Villar, cinco años y tres meses. Por su parte, el Tribunal tuvo en cuenta que antes 

de ese cargo, el doctor Villar se desempeñó durante cinco años y nueve meses 

como defensor público oficial (y dentro de ese periodo, durante once meses fue 

designado secretario general interino de la Defensoría General); mientras que el 

doctor  Alagia  ocupó  el  cargo  de  Fiscal  ante  los  Juzgados  Nacionales  en  lo 

Correccional,  durante ocho años y con carácter previo, se desempeñó por siete 

meses como fiscal federal adjunto.

Con respecto al doctor Ferrante, y en atención a la acreditación del cargo de 

secretario letrado de la PGN y su equiparación al  de fiscal  ante  los jueces  de 

primera instancia dispuesta en la Resolución PGN Nº 128/10, su puntaje base a 

considerar  fue de 32 puntos,  y conforme la metodología de labor y las  pautas 
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objetivas y unánimes de evaluación,  el  Tribunal consideró justa y equitativa la 

calificación de 33,25 puntos. Los argumentos expuestos por el doctor Villar no 

logran alterar la convicción del Tribunal respecto de esa calificación asignada.

Por las razones expuestas precedentemente, y dado que no se ha configurado 

ninguna de las  causales  de  impugnación previstas  en  la  reglamentación en  las 

evaluaciones producidas, el Tribunal concluye que la calificación de 38 (treinta y 

ocho) puntos asignada al doctor Mario Villar por los antecedentes previstos en los 

incs. a) y b) del art. 23 del Reglamento de Concursos, es adecuada a las pautas de 

valoración  objetivas  y  resulta  justa  y  equitativa,  pues  guarda  razonable 

proporcionalidad con las otorgadas a las personas concursantes. En consecuencia, 

se rechaza el recurso y se ratifica la nota en cuestión” (fs. 295 y 295 vta. de las 

copias certificadas del expediente administrativo del concurso PGN nº 93).

XVIII. Que, en el contexto descripto, la actuación del tribunal evaluador 

está desprovista, ostensiblemente, del requisito de motivación.

En efecto, el tribunal evaluador no dio razones, ni en el dictamen final ni en 

ocasión  de  dar  tratamiento  a  las  impugnaciones  presentadas  por  el  actor,  que 

demuestren que tuvo en cuenta, en la calificación de los antecedentes funcionales 

y profesionales los extremos previstos en la reglamentación, que, según se vio, 

están dados por: (i) los cargos desempeñados; (ii) los períodos de actuación; (iii) la 

naturaleza  de  las  designaciones;  (iv)  las  características  de  las  actividades 

desarrolladas; y (v) los motivos del cese.

En  el  dictamen  final  sólo  se  dijo  que  se  habían  tenido  en  cuenta  esos 

parámetros objetivos para cuantificar los puntajes “adicionales” pero no se explicó 

de qué modo se efectuó esa ponderación.

Al resolver las impugnaciones, el tribunal evaluador remitió a lo que había 

dicho en su dictamen final.

Y si bien examinó comparativamente con cierto detalle los antecedentes del 

actor y los del concursante Alagia, no efectuó de la misma manera la comparación 

entre aquél y el concursante Ferrante, pues acerca de este último concursante sólo 

dijo que “en atención a la acreditación del cargo de secretario letrado de la PGN y 
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su equiparación al de fiscal ante los jueces de primera instancia […] su puntaje 

base a considerar  fue de 32 puntos, y conforme la metodología de labor y las 

pautas objetivas y unánimes de evaluación, el Tribunal consideró justa y equitativa 

la calificación de 32,25 puntos. Los argumentos expuestos por el doctor Villar no 

logran alterar la convicción del Tribunal respecto de esa calificación asignada”. 

Esta  última  comparación,  como se  vio,  fue  la  que  constituyó el  aspecto 

central de la impugnación formulada por el actor sobre el dictamen final, que en 

modo alguno puede darse por respondida válidamente con afirmaciones genéricas.

XIX. Que  se  examinará  a  continuación  las  objeciones  relativas  a  la 

calificación de los antecedentes académicos del actor.

XX. Que el artículo 23, inciso ‘c’, de la reglamentación establecía que “los 

antecedentes, hasta un máximo de cien (100) puntos, serán evaluados conforme a 

las siguientes pautas […] c) título de doctor, master o especialización en Derecho, 

teniendo en cuenta la materia abordada y su relación con la materia del concurso; 

la universidad que lo expidió; la calidad y cantidad de cursos previos exigidos en 

la currícula de la carrera para acceder al título; las calificaciones obtenidas en tales 

cursos  así  como en  el  examen  de  tesis,  tesina  o  trabajo  final,  o  bien  en  sus 

defensas; y la calidad del tribunal examinador. Los cursos realizados como parte 

de  una  carrera  de  doctorado,  master  o  especialización  incompleta  o  estando 

pendiente de aprobación la tesis, tesina o trabajo final, o que por cualquier otra 

causa no se hubiera expedido aún el título, se computarán en este inciso. También 

se  contemplará  aquí,  la  certificación  de  otros  cursos  de  actualización  o  de 

posgrado, siempre que se acredite que el alumno ha sido evaluado; así como la 

participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos y congresos 

de interés jurídico. Se concederá hasta catorce (14) puntos”.

XXI. Que para llegar a un cabal entendimiento de esta faceta del caso, es 

útil y conveniente enunciar sus circunstancias más importantes.

(A)  En el  acta  de  “evaluación de antecedentes-orden de mérito”  se  dejó 

constancia de que el tribunal evaluador, en cuanto aquí interesa, adjudicó a los 
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concursantes los puntajes relativos a los antecedentes académicos. En la planilla 

anexa al acta consta que al actor y al concursante Alagia se asignaron 4,75 puntos 

en ese ítem (fs. 89/91 de las copias certificadas del expediente administrativo del 

concurso PGN nº93).  

(B) En el dictamen final, el tribunal evaluador, al hacer referencia   a los 

antecedentes académicos de los concursantes, después de transcribir el inciso ´c´ 

del  artículo  23  del  reglamento,  expuso,  únicamente  que  “Respecto  de  los 

antecedentes referidos en el inciso c), se tuvo en cuenta además, en su caso, la 

categorización asignada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria  (CONEAU)  y  la  actualidad,  continuidad  e  intensidad  en  la 

realización de los estudios en cuestión. Se decidió reservar la asignación de las 

máximas calificaciones para el supuesto de cursos concluidos, y dentro de éstos, a 

los doctorados finalizados”. Allí mismo, en un cuadro, se colocó el puntaje de 4,75 

asignado al actor y al concursante Alagia en ese ítem (fs. 162/163 de las copias 

certificadas del expediente administrativo del concurso PGN nº93). 

(C)  Que  en  el  escrito  de  impugnación  (fs.  205  vta./206  de  las  copias 

certificadas del expediente administrativo del concurso PGN nº93), el actor ofreció 

los siguientes planteos:

(i) “Se encuentra acreditado el [DEA…]. Este título tiene una equivalencia 

con  un  título  de  máster  o  magister,  tal  como  lo  indica  el  formulario  de 

inscripción”.

(ii)  “A su vez,  había cursado la totalidad de los cursos del  programa de 

doctorado  también  en  la  Universidad  Pompeu  Fabra  de  Barcelona,  restando 

solamente la presentación y defensa de la tesis doctoral”.

(iii) “La facultad de derecho de la Universidad Pompeu Fabra es una de las 

más  reconocidas  de  España  y  en  el  QS  World  University  Rankings,  a  nivel 

mundial, se ubica en el bloque 101-150”.

(iv) “El concursante Alejandro Alagia se encuentra en una situación similar 

con el cursado del doctorado, pues ha cursado la totalidad de los cursos pero, a la 

fecha de cierre del concurso, no tiene el título de doctor en derecho. Sin embargo, 
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yo acredito el  DEA que equivale  a  un máster,  sin  que el  concursante  acredite 

poseer un título similar o equivalente”.

(v)  “A su  vez,  he  acreditado  la  cursada  parcial  de  la  Especialidad  en 

Derecho Penal de la UBA”.

(vi)  “Tampoco se  ha considerado otro  diferencial,  que  he completado la 

cursada de dos años de la Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires. Lo cual diferencia aún más mi situación con la del concursante al 

que se le asignó el mismo puntaje”.

(vii) “Al no considerarse ni la maestría DEA, ni el haber cursado en forma 

parcial la especialización en derecho penal de la UBA, ni el haber completado el 

curso de la maestría señalada en último término, pues si  lo hubieran hecho no 

podría tener el mismo puntaje que el concursante Alagia. La evaluación de mis 

antecedentes académicos resulta arbitraria y debe ser modificada”.

(D) Al resolver las impugnaciones que fueron presentadas por el actor y los 

concursantes Rusconi y Laporta, el tribunal evaluador expresó (fs. 292/319 de las 

copias  certificadas  del  expediente  administrativo  del  concurso  PGN nº93),  las 

siguientes consideraciones generales:

(i) “el Jurado debe evaluar los antecedentes […] de acuerdo con los criterios 

fijados en el Reglamento aplicable, el que, a su vez, le otorga  cierto margen de 

discrecionalidad para su analisis y apreciación razonable” (el destacado no aparece 

en el texto original).

(ii)  “la calificación de los antecedentes se ha realizado teniendo en cuenta 

los aspcectos señalados en el Reglamento aplicable, dentro de la escala valorativa 

que allí se dispone”.

(iii)  “aplicó  las  reglas  objetivas  de  valoración  establecidas  en  la 

Reglamentación  ,  en  forma equitativa  y  sin  diferenciaciones  subjetivas  en  los 

términos señalados en el dictamen final […] las calificaciones asignadas a cada 

rubro de los  antecedentes  […] son relativas  y deben ser  analizadas  dentro del 

contexto  global  y  del  universo  de  los  antecedentes  y  exámenes  acreditados  y 

rendidos, respectivamente”.

En lo que concierne  a  la  impugnación que  presentó  el  actor,  el  tribunal 

evaluador exteriorizó las consideraciones que se transcriben a continuación:
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“[C]orresponde dar por reproducido lo dicho en el dictamen final y en las 

consideraciones  generales  de  la  presente  respecto  de  las  pautas  objetivas  y 

metodológicas  del  Tribunal  para  concretar  la  labor  de  evaluación  de  los 

antecedentes invocados y acreditados por las personas concursantes. Como ya se 

dijo, las notas terminan siendo relativas en función de la consideración global de 

los antecedentes de todas las personas concursantes. 

Sin perjuicio de ello,  el  Tribunal  volvió a  examinar el  legajo del  doctor 

Villar  y  el  del  doctor  Alagia,  con  quien  eligió  compararse,  por  cuanto  ambos 

obtuvieron en el rubro 4,75 puntos.

En relación con el título de ‘Diploma de Estudios Avanzados’ (DEA) de la 

Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona que acreditó el impugnante —y más 

allá de lo sostenido en orden a que se trata de un título de ‘maestría’, lo que no 

surge del título en sí—, el Tribunal observa que para obtenerlo se cursa una carrera 

de dos años de duración, de 44 créditos y 530 horas, nueve materias y dos trabajos 

de investigación, que el doctor Villar culminó en diciembre de 2007.

En cuanto al título de Doctor, el impugnante declaró en su formulario de 

inscripción, en el rubro ‘Cursos realizados como parte de un Doctorado, Master o 

Especialización en Derecho incompletos’,  que  habiendo acreditado el  DEA,  le 

restaba la presentación, aprobación y defensa de la tesis.

Con respecto a la Carrera de Especialización en Derecho Penal de la UBA, 

el  doctor  Villar  acreditó  haber  iniciado  los  estudios  en  el  año  1997  y  haber 

aprobado trece materias (267 horas), la última en el mes de julio de 2002.

En su legajo, también acreditó haber aprobado un curso de 60 horas, en la 

Universidad de Salamanca,  en enero de 1999 (Curso de Posgrado en Derecho, 

Política  y  Criminología.  En  la  especialidad  Derecho  Penal  (Parte  General)  y 

quince (15) disertaciones y ponencias.

En cuanto a la Maestría en Filosofía del Derecho de la UBA, el doctor Villar 

acreditó la aprobación de las cuatro materias y los dos seminarios que se indican 

seguidamente  (la  última en  diciembre de  2011):  El  enfoque analítico;  Análisis 

Ético (seminario);  Análisis  Ontológico y Gnoseológico (seminario),  El  derecho 
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como realidad social; Ontología y Sociología del conocimiento; todo ello por un 

total de 144 horas.

Por  su  parte,  el  doctor  Alagia  acreditó  haber  aprobado  los  veinte  (20) 

seminarios de formación correspondientes al Doctorado en Ciencias Penales de la 

Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  de  la  Universidad  San  Marcos  de 

Guatemala. Se trata de una carrera de tres años de duración, 105 créditos y 304 

horas de teoría/clases presenciales y 2912 horas/investigación. La última materia 

la aprobó en diciembre de 2011. El doctor Alagia presentó —y le fue autorizado— 

el proyecto de tesis doctoral titulado ‘Fundamentación político-antropológico del 

poder punitivo en la doctrina penal  argentina’ y se le nombró tutor  de tesis  al 

doctor Eugenio Raúl Zaffaroni.  Al momento de la inscripción al concurso solo 

adeudaba su defensa.

En función de ello, el Tribunal consideró, a contrario de lo sostenido por el 

doctor Villar, que no se encontraban con el doctor Alagia en ‘(…) una situación 

similar (…)’ en el cursado de los doctorados.

Por último, el doctor Alagia acreditó en el rubro veintidós (22) disertaciones 

y ponencias.

Amén de lo expuesto, y sin perjuicio de reiterarse que la evaluación de los 

antecedentes se efectúa conforme las pautas objetivas y metodología adoptada por 

el  Tribunal  en  relación  a  los  acreditados  en  el  rubro  por  todas  las  personas 

inscriptas  al  momento  de  concretarse  la  labor,  a  fin  de  ilustrar  respecto  de  la 

razonabilidad de  las  calificaciones  asignadas,  cabe  también referir,  a  modo de 

ejemplo, a los antecedentes acreditados por el doctor Julio Castro, quien también 

obtuvo 4,75 puntos en este rubro.                                                                              

El nombrado acreditó cursar el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales 

—Derecho en general— en la Universidad del Museo Social Argentino, desde el 

año 2005. Acreditó la aprobación de dos materias y cuatro seminarios. La última 

materia  la  aprobó  en  el  año  2008.  Al  momento  de  la  inscripción  al  concurso 

adeudaba una materia y la presentación y aprobación de la tesis doctoral. El doctor 

Castro acreditó también cursar la Especialización en Derecho Penal de la UBA 

desde  el  año  1997,  habiendo  aprobado  25  materias  por  un  total  de  456  hs. 

(requiriéndose 448 hs.). Asimismo adeudaba la presentación y aprobación de la 
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tesina.  También  acreditó  haber  aprobado  el  Programa  de  Actualización  en 

Derechos del Niño en la UBA, de 128 horas y contar con 31 participaciones como 

expositor o panelista en congresos de interés jurídico.

Tras  este  nuevo análisis,  el  Tribunal  concluye que  no se  ha configurado 

causal de impugnación alguna en las evaluaciones producidas, y que corresponde 

encuadrar el planteo del doctor Mario Villar en el supuesto de disconformidad con 

los  criterios  adoptados  y  la  calificación  asignada  por  el  Jurado.  Su  opinión, 

respetable por cierto pero no compartida por el Tribunal, no invalida ni convierte 

en irrazonable lo decidido. Para el Tribunal, en consecuencia, la calificación de 

4,75  puntos  que  le  fue  asignada  al  citado  concursante  por  los  antecedentes 

contemplados en el inc. c) del art. 23 del Reglamento de Concursos es adecuada a 

las pautas objetivas de evaluación, justa y equitativa, en tanto guarda razonable 

proporcionalidad con el universo de las otorgadas. En virtud de ello, se rechaza la 

impugnación  y  se  ratifica  la  nota  en  cuestión” (fs.  298  y  vta.  de  las  copias 

certificadas del expediente administrativo del concurso PGN nº93).

XXII. Que,  en el contexto descripto, la actuación del tribunal evaluador, 

carece, también en este punto, inequívocamente, del recaudo de motivación. 

Ello es así, habida cuenta de que:

(i) Al resolver las impugnaciones, única pieza en la que se exhibe algunas 

consideraciones relativas a los antecedentes académicos acreditados,  el  tribunal 

evaluador  hizo  un  enunciado  de  los  antecedentes  del  actor  y  del  concursante 

Alagia, y llegó a la conclusión de que “a contrario de lo sostenido por el doctor 

Villar […] no se encontraban con el doctor Alagia en (…) una situación similar 

(…) en el cursado de los doctorados”.

(ii) En ese enunciado, parece haber tenido una influencia decisiva el hecho 

de que al postulante Alagia sólo restaba defender su tesis, pues su proyecto ya 

había sido autorizado por la Universidad San Marcos de Guatemala, extremo, este 

último, que no había acreditado —ni invocado— el actor, quien tenía pendiente “la 

presentación, aprobación y defensa de la tesis”.  
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Empero,  esa distinción no se halla establecida en la reglamentación,  que 

—como se vio— contemplaba el cómputo de “Los cursos realizados como parte 

de  una  carrera  de  doctorado,  master  o  especialización  incompleta  o  estando 

pendiente de aprobación la tesis, tesina o trabajo final”. Por tanto, la diferencia 

marcada  por  el  tribunal  evaluador,  a  partir  de  una  invocada  “discrecionalidad 

técnica”, requería de una adecuada explicación que no fue ofrecida, lo que lleva a 

concluir en que la afirmación relativa a que los concursantes no se encontraban en 

la  misma  situación  —respecto  de  sus  doctorados—  no  presenta  una 

fundamentación válida.

(iii) Con independencia del rótulo que se otorgue al “Diploma de Estudios 

Avanzados”  —maestría,  especialización,  curso  de  actualización  o  curso  de 

posgrado— es  irrefutable  el  hecho de  que,  ante  la  conclusión que se  puso de 

resalto en el punto precedente, ese curso exhibe una clara aptitud para colocar al 

actor  en  una  situación  más  favorable  respecto  del  postulante  Alagia,  que  no 

acreditó un antecedente equiparable, aspecto que no aparece como valorado por el 

tribunal evaluador.

(iv)  El  actor  acreditó,  paralelamente,  diversos  cursos  de  posgrado,  en  la 

Especialización  en  Derecho  Penal  y  en  la  Maestría  en  Filosofía  del  Derecho 

—ambas carreras en la Universidad de Buenos Aires—, y un curso de “Posgrado 

en Derecho, Política y Criminología” en la Universidad de Salamanca.

Es cierto que el actor no finalizó ni la especialización ni la maestría. Pero no 

es  menos  cierto  que  los  cursos  realizados  en  esos  dos  ámbitos  no  fueron 

ponderados  por  el  tribunal  evaluador,  que  se  limitó  a  efectuar  la  apuntada 

diferenciación entre los doctorados. 

Dicha omisión cobra mayor relevancia  aun si  se  observa que el  tribunal 

evaluador, en el dictamen final, señaló explícitamente que “tuvo en cuenta además, 

en su caso, la categorización asignada por la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU)”.

(v) Los estudios de posgrado que realizaron el actor y el concursante Alagia 

—quien, como se vio, también asistió a cursos de posgrado en el país— que a 

criterio  del  tribunal  evaluador  resultaron  más  significativos  tuvieron  lugar  en 

universidades  extranjeras,  las  que,  lógicamente,  no  se  encuentran  alcanzadas 

26

Fecha de firma: 22/12/2016
Firmado por: CLARA MARIA DO PICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO EDUARDO FACIO (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA



#24275571#156663451#20161223073740762

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

CAUSA Nº 50531/2014 VILLAR, MARIO ALBERTO c/ EN-M PUBLICO FISCAL DE LA NACION Y 
OTRO s/AMPARO LEY 16.986

dentro  del  ámbito  de  actuación  subjetivo  de  la  CONEAU  definido  en  la  ley 

24.521.

(vi) El actor, en su impugnación, sostuvo que “[l]a facultad de derecho de la 

Universidad Pompeu Fabra es una de las más reconocidas de España y en el  QS 

World University Rankings, a nivel mundial, se ubica en el bloque 101-150”. Al 

resolver las impugnaciones, el tribunal evaluador no respondió ese planteo.

(vii)  La  mención  que  el  tribunal  evaluador  hizo,  al  resolver  las 

impugnaciones,  acerca  de  que  el  concursante  Alagia  “acreditó  en  el  rubro 

veintidós  (22)  disertaciones  y  ponencias”,  tampoco traduce,  así  propuesta,  una 

explicación adecuada de alguna diferencia desfavorable para el actor, en tanto no 

contiene ninguna ponderación.

(viii)  La  alusión  que  el  tribunal  evaluador  hizo,  comparativamente,  a  la 

calificación  de  antecedentes  académicos  de  otro  concursante  —Julio  Castro— 

carece de eficacia en tanto aquí se halla involucrada la situación del actor.

XXIII. Que, en suma, puede apreciarse con nitidez que tanto la calificación 

de  los  antecedentes  funcionales  y  profesionales  del  actor  y  del  concursante 

Ferrante cuanto la calificación otorgada al actor y al concursante Alagia por sus 

antecedentes académicos, se hallan desprovistas de una adecuada explicación, o, 

en otras palabras, del recaudo de motivación, que, como se vio, es indispensable 

para dar legitimidad a los actos de las autoridades estatales. Y como correctamente 

señala  el  actor,  la  motivación  exigible  no  puede  ser  suplida  “con  la  mera 

apariencia de motivación”. La presencia de este último supuesto aquí surge con 

palmaria claridad.  

XXIV.  Que esa grave  deficiencia,  descalificatoria  de la  conducta  estatal, 

configura un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en los términos de 

los artículos 43 de la Constitución Nacional y 1º de la ley 16.986 y, por tanto, es 

fundamento suficiente para que este tribunal acoja la acción de amparo, declare la 

nulidad de las  decisiones  controvertidas en la demanda y ordene al  Ministerio 

Público  Fiscal  que  examine  nuevamente  los  antecedentes  funcionales, 
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profesionales  y  académicos  del  actor,  en  los  términos  señalados  en  los 

considerandos precedentes.

XXV. Que  el  modo  en  que  se  decide  torna  insustancial  el  examen  del 

agravio atinente al replanteo de las pruebas denegadas en la instancia de grado. 

XXVI. Que las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la parte 

demandada, que resulta sustancialmente vencida (artículo 68 del Código Procesal 

de la Nación).  

XXVII. Que,  por  las  razones  expuestas,  corresponde hacer  lugar,  en los 

términos del considerando XXIV, al recurso de apelación interpuesto por el actor, 

revocar la sentencia apelada,  declarar la nulidad de las decisiones impugnadas, 

ordenar al  Ministerio Público Fiscal  que examine nuevamente los antecedentes 

funcionales, profesionales y académicos del actor, en los términos señalados en los 

considerandos precedentes, comunicar esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional y 

al Honorable Senado de la Nación, e imponer las costas de ambas instancias a la 

parte demandada. Así se decide.
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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

CAUSA Nº 50531/2014 VILLAR, MARIO ALBERTO c/ EN-M PUBLICO FISCAL DE LA NACION Y 
OTRO s/AMPARO LEY 16.986
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