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Suprema Corte: 

-I-

A fojas 433/445 de los autos principales (foliatura a la que me referiré en 

adelante, salvo indicación en contrario), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal (Sala II), al revocar e! pronunciamiento de la 

instancia anterior, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por e! Colegio de 

Abogados de la Gudad de Buenos Aires contra e! Estado Nacional y declaró la 

inconstitucionalidad de! articulo 1 ° de la ley 26.080 (modificatoria de la ley 24.937 de! 

Consejo de la Magistratura), con los alcances y en los términos que precisó en la 

decisión, sobre la base de los fundamentos que fueron reseñados en e! dictamen 

emitido en e! día de la fecha, en la causa CAF 2905N200~6/CA1-CS1, "Colegio de 

Abogados de la Gudad de Buenos Aires Y otro c/EN-Ley26080-Dto. 816/99 Y otros 

s/proceso de conocimiento". 

Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso extraordinario e! 

Ministerio de Justicia (fs. 449/468), la Cámara de Diputados de la Nación (fs. 470/480) 

ye! H Senado de la Nación (fs. 483/502), los cuales fueron concedidos a fojas 

674/676. Por otro lado, e! recurso extraordinario interpuesto por e! Fiscal General ante 

las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Gvil y Comercial Federal y en lo 

Contencioso Administrativo Federal a fojas 505/525 fue denegado. 

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló, en primer término, 

que la sentencia apelada efectuó una errónea interpretación de las normas 

constitucionales involucradas. Con fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema 

indicó que la noción de equilibrio contenida en el articulo 114 de la Constitución 

Nacional no implica una igualdad numérica entre los representantes de cada sector que 

integren e! Consejo de la Magistratura, sino que debe ser analizada a través del 

concepto de predominio. 
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En atención a ello, expresó que ningún estamento debe contar con una 

cantidad de integrantes que le permita ejercer acciones hegemónicas respecto de los 

restantes sectores. 

Añadió que la conclusión a la que arribó el tribunal resulta conjetural e 

hipotética y, por lo tanto, carece de lógica interna, pues no existió en e! curso del 

proceso prueba alguna que acredite que en el funcionamiento del Consejo de la 

Magistratura se hubieran producido acciones hegemónicas por parte del estamento 

político, es decir, aquel compuesto por los representantes del Poder Legislativo y del 

Poder Ejecutivo. 

Sostuvo que la ley 26.080 prevé que las decisiones centrales de! Consejo 

referidas a la aprobación de las temas vinculantes para la designación de jueces de 

primera y segunda instancia, así como también la de iniciar el procedimiento de 

remoción de magistrados y la de ordenar, eventualmente, su suspensión, requieren para 

su adopción mayorías calificadas que no pueden ser alcanzadas por el estamento 

político por sí solo. 

En e! mismo sentido, manifestó que este último sector está integrado, al 

menos, por un senador y un diputado que provienen de las minorías parlamentarias, 

circunstancia que, a su juicio, "torna impensable que pueda funcionar en bloque". 

En cuanto a la afirmación de la cámara vinculada a que, a partir de la 

declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 26.080, recobraba vigencia 

el régimen previsto en la ley 24.937 en lo pertinente, sostuvo que resulta violatoria de la 

Constitución Nacional ya que, conforme a sus previsiones, la regulación del Consejo de 

la Magistratura sólo puede provenir de una ley especial y no de una resolución judiciaL 

Finalmente, puso de manifiesto que e! pronunciamiento apelado resulta 

arbitrario, pues se apartó de la doctrina sentada por la Corte en los precedentes 
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"Monner Sans" y "Asociación de Abogados de Buenos Aires" y; asimismo, valoró 

prueba que fue incorporada por la actora en forma tardía y sin ajustarse al 

procedimiento previsto en el artículo 260, inciso 5 0, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. 

-II-

La cámara denegó dicha apelación extraordinaria con fundamento en que el 

Fiscal General carece de legitimación para interponerla. 

Al respecto, señaló que la actuación del Ministerio Público se lleva a cabo 

en el marco de la ley 27.148 y que el cumplimiento de su cometido "encontrará su 

natural correlato y continuidad funcional en el ejercicio de los deberes y atribuciones 

que corresponden al Procurador General de la Nación" -o, en su caso, a los 

procuradores fiscales- al dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema 

acerca de su competencia extraordinaria yen todo lo concerniente a los intereses que el 

Ministerio Público tutela. 

Por otra parte, destacó que "en el ámbito de la presente causa el desempeño 

del Ministerio Público no involucra la defensa de los intereses públicos concernientes a 

los cometidos propios del Poder E jecutivo y del HH Congreso de la Nación, los que se 

encuentran cubiertos por la representación ejercida -en el marco del debido 

litis consorcio pasivo necesario (art 89 CP.CC)- por el Estado Nacional-Mo de 

Justicia y DDHH, la HH Cámara de Diputados y la HH Cámara de Senadores de la 

Nación ( ... ) excluyéndose ( ... ) la aplicación en el caso de la previsión contenida en el 

art 31 inc. c) de la ley 27.148, en razón de la ausencia del carácter de parte (principal o 

litisconsorciaD, situación que por lo demás, se encuentra consentida". 

-III-

Disconforme con esta decisión, el Fiscal General interpuso el presente 

recurso de queja (v. fs. 61/65 del cuaderno de queja). 
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En lo sustancial, sostiene que la decisión de denegarle el recurso resulta 

violatoria del artículo 120 de la Constitución Nacional y de la ley 27.148, de cuyas 

previsiones surge que, en la medida en que se encuentre involucrado un interés social, 

se debata una política pública trascendente o leyes de aplicación no disponible, el 

Ministerio Público Fiscal cuenta con atribuciones para instar -peticionar, urgrr, 

impugnar- ante los jueces. 

Pone de resalto que la cámara, al fundar su decisión en la participación que 

el Poder Ejecutivo y las cámaras del Congreso tienen en la causa, ignoró el texto, el 

espíritu y la finalidad de las normas que rigen la actuación del Ministerio Público y 

omitió tener en cuenta que las atribuciones que ejerce son de diversa naturaleza y 

cumplen un rol distinto del de las partes. 

Alega que, de conformidad con los términos del artículo 31 de la ley 27.148, 

la facultad para interponer recursos no se encuentra sujeta ni condicionada a la previa 

asunción del carácter de parte dentro del proceso, sino que puede ser ejercida en el 

momento en que se configura un agravio a los intereses cuya custodia el Ministerio 

Público tiene asignada por la Constitución Nacional Agrega que el a quo soslayó que en 

diversos precedentes el Alto Tribunal reconoció legitimación al Ministerio Público 

Fiscal para apelar, e incluso admitió que dedujera recurso extraordinario a efectos de 

cumplir las funciones encomendadas. 

-IV-

En orden a contestar la vista conferida por V.E., corresponde señalar, en 

primer lugar, que la resolución que denegó el recurso extraordinario interpuesto por el 

fiscal efectuó una interpretación errónea de las normas federales que regulan la 

actuación de los fiscales. 
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Al respecto, creo oportuno señalar que e! artículo 120 de la Constitución 

N acionalle atribuye al Ministerio Público la función de ''promover la actuación de la Ji/sticia 

en deftnsa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás 

autoridades de la Rcpúblicd'. 

En e! mismo sentido, la ley 27.148 otorga amplias atribuciones a los fiscales 

no penales para ''peticionar en las causas en trámite!' (art. 31, inc. b) y, asimismo, 

contempla expresamente la facultad de ''plantear inconstitucionalidades, inteponer recursos, 

inteponer las acciones previstas en la Iry 24.240 Y realizar cualquier otra petición tendiente al 

cumplimiento de la misión de! Ministerio Público Fiscal de la Nación y en deftnsa de! debido proceso" 

(art. 31, inc. c). 

Sobre la base de tales preceptos, surge en forma evidente que e! ejercicio de 

la facultad atribuida a los fiscales generales en materia no penal dentro del ámbito de la 

Gudad Autónoma de Buenos Aires para deducir recursos procesales con e! objeto de 

promover la defensa de la legalidad y e! interés público cuando así lo estimen 

conveniente, no se encuentra subordinada a la intervención en e! proceso en el carácter 

de parte. Ello es así, máxime cuando V.E. tiene dicho que es principio inconcuso de 

hermenéutica que la primera fuente de exégesis de la leyes su letra y que cuando ésta 

no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con 

prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias de! caso expresamente 

contempladas por la norma (Fallos: 324:291, 1740 y 3143; 328:1774, entre muchos 

otros). 

En e! rrusmo orden de ideas, parece razonable concluir que los 

representantes del Ministerio Público tienen atribuciones suficientes para recurrir la 

sentencia por la vía extraordinaria federal en defensa de! orden jurídico en su integridad 

(Fallos: 336:908; 319:1855, entre otros), sin que sea necesario asumir previamente la 

calidad de parte en e! litigio. 
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Por otro lado, cabe agregar que el interés público y la defensa de la legalidad 

por los cuales debe velar el Ministerio Público no deben ser confundidos ni 

identificados con los del Estado Nacional. Tampoco puede ser limitada por los jueces 

la oportunidad y el modo de ejercer sus facultades, puesto que ello atenta contra la 

autonomía y la independencia de este organismo previstas en el artículo 120 de la 

Constitución Nacional. 

En consecuencia, el a quo adoptó una interpretación errónea de las 

facultades y funciones atribuidas a los fiscales por normas de jerarquía constitucional y 

legal, en perjuicio de una adecuada prestación del servicio de justicia, apartándose 

claramente de los términos de las normas aplicables al exigir una condición -ser parte 

en el proceso- que no se encuentra prevista en ellas. 

-v-
Por las razones expuestas, entiendo que, por un lado, corresponde declarar 

la admisibilidad de la queja interpuesta y, en cuanto al fondo del asunto que se 

encuentra en debate, mantengo en todos sus términos el recurso extraordinario 

interpuesto por el Fiscal General, a los cuales me remito, sin perjuicio de hacer valer 

aquí también las consideraciones efectuadas in re A.1343, XLII, "AABA el EN -ley 

26.080 si amparo", dictamen del 3 de noviembre de 2006, cuyos fundamentos doy 

aquí por reproducidos en lo pertinente, por razones de brevedad. 

En particular, debo señalar, en relación con la argumentación expuesta en 

ese dictamen, que a ella no obsta lo expresado con posterioridad por la Corte en la 

causa "Rizzo" (Fallos: 336:760), oportunidad en la que declaró la inconstitucionalidad 

de la ley 26.855, que había introducido cambios en la integración del Consejo de la 

Magistratura e instaurado, como mecanismo de selección de los representantes de los 
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jueces, abogados de la matrícula y académicos, la "elección por el pueblo de la Nación 

por medio de sufragio universal". 

En dicho contexto, V.E. sostuvo que el sistema de selección de los 

miembros del Consejo de la Magistratura adoptado por aquella ley, según el cual doce 

de sus diecinueve integrantes serían elegidos en forma directa por sufragio universal y 

los siete restantes en forma indirecta por los órganos resultantes de la elección popular, 

importaba "un evidente apartamiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la 

Constitución Nacional que [ ... ] buscó asegurar una composición equilibrada entre los 

integrantes del Consejo, de modo tal que no tuvieran primacía los representantes 

provenientes del sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario respecto de 

los representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional y del académico" (v. 

considerando 30). 

No creo, sin embargo, que esas consideraciones sean trasladables al sistema 

diseñado por la ley 26.080 pues, salvo mejor interpretación que pueda hacer V.E. de 

sus propios fallos, pienso que lo decisivo para la censura que la Corte efectuó en 

aquella oportunidad no fue la proporción que la ley 26.855 otorgaba a cada estamento 

en la conformación del consejo, sino el origen político electoral exigido para casi los 

dos tercios de los consejeros. 

Ausente esa característica en la ley 26.080, creo oportuno recordar que en el 

dictamen de la citada causa "AABA", al analizar la impugnación constitucional de esa 

misma ley que en autos se custiona, este Ministerio Público afirmó que era erróneo 

cuestionar la citada ley sobre la base de considerar que todos los consejeros legisladores 

más el representante del Poder Ejecutivo conformarían un solo bloque que actuaría en 

forma conjunta y en una misma dirección, cuando lo cierto es que la única identidad 

común de los primeros es su condición de legisladores, ya que pertenecen a distintos 

partidos políticos (mayoría y primera minoría en cada una de las cámaras legislativas), a 
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los que se suma el representante del Poder Ejecutivo, que puede o no identificarse con 

alguno de ellos. 

Dadas las circunstancias hasta aquí reseñadas, considero que lo expresado 

en dicha oportunidad logra dar acabada respuesta a las cuestiones puntuales planteadas 

en la presente causa. Así lo entiendo, en efecto, toda vez que, más allá de las 

alegaciones respecto de la unidad de acción que se le atribuye al denominado 

"estamento político" (los seis representantes de los legisladores más el representante 

del Poder Ejecutivo), lo cierto es que en autos no se ha aportado prueba alguna que 

haya logrado demostrar tales extremos. No se ha comprobado, por lo tanto, de qué 

manera la norma impu"onada contradice la Constitución Nacional, resultando 

insuficiente para ello la sola invocación de agravios meramente conjeturales (arg. de 

Fallos: 330:2739; 331:718; v. asimismo lo expresado en "Monner Sans" -Fallos 

337:166-, considerandos 6° y7°). 

Así las cosas, tal como quedó expresado en el referido dictamen, cabe 

concluir en que las disposiciones legales que la actora ataca no exhiben la 

incompatibilidad manifiesta e inconciliable con la Ley Fundamental que se requiere 

para obtener su descalificación constitucional, ni aquélla ha logrado demostrar, con el 

rigor que se exige en estos casos, que padecen de la tacha que le endilgan. 

En definitiva, el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las 

soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, 

porque no se puede ejercer un control político a través de un proceso judicial, así como 

que la declaración de la inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad 

institucional- requiere que la repugnancia de una norma con la cláusula constitucional 

sea manifiesta, clara e indudable, extremos que no concurren en el sub examine. 
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-VI-

En consecuencia, mantengo la queja interpuesta y, en tales condiciones, 

dejo contestada la vista conferida. 

Buenos Aires, ji/.; de mayo de 2018. 

ES COPIA EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
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