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                          Poder Judicial de la Nación

Causa  Nº  35.053/2012/CA1: “Da  Rocha,  Joaquín  Pedro  c/  EN-Mº  Justicia- 
Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”

 En Buenos Aires, a 14 de febrero de 2018, reunidos en 

acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de resolver el recurso de 

apelación  interpuesto  en los  autos:  “Da Rocha,  Joaquín Pedro  c/  EN-Mº 

Justicia- Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”, el 

Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo: 

1º) Que, por sentencia obrante a fs. 351/354vta., el señor 

juez de primera instancia hizo lugar, con costas por su orden, a la demanda que 

inició el doctor Joaquín Pedro da Rocha contra el Estado Nacional (Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos) y, en consecuencia, reconoció el derecho a 

que  se  le  abonen  las  diferencias  salariales  por  los  servicios  prestados  en 

carácter  de  consejero  representante  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  ante  el 

Consejo de la Magistratura de la Nación, durante el período comprendido entre 

el 12/2/03 y el 11/11/06, equivalentes a la remuneración que había percibido y 

la que correspondía ─en ese entonces─ a un juez de la Cámara Nacional de 

Casación Penal.

Dispuso  que  se  tuvieran  presente  los  pagos  que  se  le 

hubieren  efectuado  ─a  los  que  consideró  pagos  parciales  de  las  sumas 

admitidas─,  y  que  la  perito  designada  en  autos  practicara  una  nueva 

liquidación  de  esas  diferencias,  teniendo  presente  las  impugnaciones  y 

observaciones realizadas por las partes a fs. 288, 308 y 315 (fs. 357).

Determinó que el crédito se regiría por lo previsto por el 

art.  22 de la ley 23.982 y se le aplicaría la tasa de interés pasiva promedio 

mensual  que  publica  el  BCRA (arts.  10  del  decreto  941/91  y  8º,  segundo 

párrafo, del decreto 529/91) y, por último, distribuyó las costas en el orden 

causado  “… en atención a lo novedoso de la cuestión y al modo en que se  

decide…” (v. fs. 357vta.).

Para así decidir, recordó los antecedentes de hecho y de 

derecho que dieron origen a la presente causa y precisó que el actor pretendía 

el  pago de las  diferencias  salariales con  fundamento  en lo  dispuesto en el  

artículo 29 de  la  Ley  24.937…” (v.  fs.  354,  tercer  párrafo),  por  lo  que la 
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cuestión  “…se  ciñe  a  determinar  el  alcance  que  corresponde  asignarle  al  

texto de la norma mencionada…” (v. fs. 354, cuarto párrafo). 

En  ese  sentido,  al  examinar  el  marco  normativo 

involucrado en la causa recordó que el art. 5º de la ley 24.937 disponía que los 

miembros elegidos en representación del Poder Ejecutivo, de los abogados y 

del ámbito científico o académico “…estarán sujetos a la mismas inmunidades  

e incompatibilidades que rigen para los Jueces…” (v.  fs.  354vta.,  segundo 

párrafo), mientras que el art. 29 de aquella ley ─vigente durante los períodos 

en  que  el  actor  ejerció  las  funciones  de  consejero  y  antes  de  la  reforma 

introducida por la ley 26.080─, preveía que el desempeño de los miembros del 

Consejo de la  Magistratura  y del  Jurado de Enjuiciamiento sería  honorario 

salvo  para  los  abogados  del  ámbito  académico  y  científico  “…quienes 

percibirán una compensación equivalente a la remuneración de un juez de  

cámara de casación penal…” (v. fs. 354vta., primer párrafo).

A  partir  de  ello  y  sin  perjuicio  de  la  alegaciones  del 

demandado de que no  existió  en autos  una pretensión autónoma dirigida a 

cuestionar  la constitucionalidad del  art.  29 cit.,  puso de relieve que de una 

lectura integral y armónica de la demanda se desprendía que el actor pretendía 

asignarle al  texto legal  un alcance que no entrara en contradicción con los 

principios contenidos en Constitución Nacional, con especial referencia a lo 

dispuesto por  el  art.  14  bis,  en cuanto establece que todos los trabajadores 

tienen derecho a una retribución justa y a percibir igual remuneración por igual 

tarea (v. fs. 354vta., tercer párrafo).

Tras un examen de la cuestión, desestimó el argumento 

del Estado Nacional referido a que la ley sólo especificaba una compensación 

para los consejeros que fueran abogados del ámbito académico o científico y 

de  la  matrícula  en  el  ejercicio  de  la  profesión,  porque  aquélla  se  debía 

interpretar  a  la  luz  de  “…contexto  general  y  sus  fines,  cuidando  que  el  

excesivo  rigor  de  los  razonamientos  no  desnaturalice  el  espíritu  que  ha  

inspirado  su  sanción…”  (v.  fs.  356,  in  fine)  y  porque,  en  verdad,  sin 

desconocer sus palabras se debía dar preeminencia a sus fines “…al conjunto 

armónico  del  ordenamiento  jurídico  y  a  los  principios  fundamentales  del  

derecho en que se encuentra inserta…” (v. fs. 356vta., segundo párrafo).

De  este  modo,  destacó  que  si  la  propia  ley  24.937 

establecía que los miembros elegidos en representación del Poder Ejecutivo 

Nacional estaban sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que 
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rigen para los jueces, resultaba válido sostener,  tal  como lo establece en la  

actualidad el art. 29, modificado por la ley 26.080, que la remuneración que le 

correspondía percibir al demandante “… debía ser equivalente a la de un juez  

de la  Cámara de Casación Penal,  pues de lo contrario se vulnerarían los  

principios a los que se hizo referencia en los párrafos anteriores…” (v. fs. 

357, primer párrafo).

2º) Que,  contra  ese  pronunciamiento,  tanto  el  Estado 

Nacional como el actor dedujeron recursos de apelación (fs. 358 y 360), que 

fueron concedidos libremente a fs. 359 y 361, respectivamente.

Puestos los autos en la Oficina, el demandante expresó 

sus agravios a fs. 364/366vta., que fueron replicados a fs. 390/391vta.

A  su  vez,  el  demandado  presentó  sus  quejas  a  fs. 

368/376, que fueron contestadas por su contrario a fs. 378/389vta.

A  fs.  340/341  se  agregó  el  dictamen  del  Sr.  Fiscal 

General.

3º) Que, el Estado Nacional sostiene que el juzgador se 

apartó de las disposiciones legales sin haber declarado su inconstitucionalidad 

(v. fs. 369, segundo párrafo) y que realizó una interpretación “antojadiza” y 

“antagónica” de la ley 24.937.

Dice que el art. 29 de esa ley, vigente al momento en que 

el actor se desempeñó como consejero, establecía claramente que dicho cargo 

era “honorario” salvo para los abogados del ámbito académico o científico y 

de la matrícula federal en ejercicio de la profesión. Por ello, aquél no tenía 

derecho  a  percibir  compensación  alguna,  más  allá  de  la  que  recibía  como 

funcionario de la Administración Pública.

Añade  que  tampoco  se  han  afectado  en  el  caso  sus 

derechos  laborales  “…  desde  que  no  resulta  ilegítimo  instituir  funciones  

oficiales honorarias como hiciera la citada norma antes de la reforma…” ya 

que “…existen numerosos decretos que contemplan designaciones ad honorem  

en el ámbito de la Administración, sin que su constitucionalidad haya sido  

cuestionada…” (v. fs. 370, in fine).

En  definitiva,  dice  que  el  juez  de  grado  efectuó  una 

interpretación  errónea  de  los  arts.  5º  y  29  de  la  citada  ley  y  que  soslayó 

deliberadamente cuestiones “relevantes y conducentes para dirimir el conflicto  

y  que  bastan  para  dar  sustento  a  un  pronunciamiento  válido”  (v.  fs.  372, 

primer párrafo), como es la resolución 589/06 del Plenario del Consejo de la 
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Magistratura del PJN (v. fs. 372vta./374) que, en resumen, destacó que cada 

poder  del  Estado  que  enviaba  “…sus  representantes  al  Consejo  de  la  

Magistratura  es  quien  fija  las  condiciones  y  abona  las  remuneraciones  

pertinentes, quedando vedado a este órgano intervenir en las decisiones del  

Poder Ejecutivo Nacional…” (v. fs. 373/373vta.). 

En  este  punto  recuerda  que  el  actor  percibió  una 

remuneración y recuerda que la decisión administrativa 173/03 previó que ésta 

fuera equivalente a la del Nivel A, Grado 0 del SINAPA, más un suplemento 

no remunerativo ni bonificable hasta alcanzar una suma equivalente a un cargo 

con función ejecutiva nivel I (v. fs. 374, quinto párrafo).

4º) Que, por su lado, el actor se agravia por la forma en 

que  el  quo  resolvió  el  tema  de  las  costas  y  solicita  que  se  las  impongan 

íntegramente al vencido atento a que la demanda fue admitida en todas sus 

partes y se condenó al demandado al pago de todas las diferencias reclamadas 

en el escrito liminar (v. fs. 366, último párrafo).

5º) Que, en forma preliminar, corresponde señalar que no 

es materia de controversia entre las partes que el actor se desempeñó como 

miembro  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación,  en  carácter  de 

representante del Poder Ejecutivo Nacional, por el período consignado en la 

sentencia de grado ni que por esas funciones percibió la remuneración que le 

abonó el órgano que lo designó.

En  tales  condiciones,  la  cuestión  que  ahora  se  trae  a 

conocimiento de esta alzada se circunscribe a determinar si se ajusta a derecho 

la sentencia de primera instancia en cuanto reconoció al actor el derecho a que 

se  le  abonen  las  diferencias  salariales  entre  los  montos  que  percibió  y  la 

remuneración de un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, según la 

interpretación que le asignó al art.  29 de la ley 24.937, en el texto vigente 

durante el tiempo que aquél fue consejero.

Ello implica establecer si, al efectuar la interpretación de 

la ley y de todo el marco regulatorio que rige el caso, el  a quo se apartó en 

forma arbitraria de las disposiciones legales, como sostiene el demandado, o si, 

por el contrario, la solución del pleito resultó razonable y adecuada al espíritu 

y fines de la ley 24.937 y su ley modificatoria 26.080.

5º)  Que,  con  esta  comprensión  del  asunto,  a  fin  de 

resolver la apelación,  resulta de utilidad recordar el debate parlamentario que 

tuvo  como  corolario  la  sanción  de  la  ley  24.937,  así  como  examinar  las 
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distintas  soluciones  que  se  propusieron respecto  de la  remuneración de  los 

miembros  del  Consejo  de  la  Magistratura  en  los  diferentes  proyectos 

legislativos.

En  algunos  de  los  proyectos  enviados  al  recinto 

parlamentario se previó que los integrantes del cuerpo no percibirían ninguna 

remuneración por sus tareas y que solamente “… los miembros representantes  

del  sector  académico  y  de  los  abogados  de  la  matrícula  federal  que  no  

perciban ingreso alguno del Estado nacional tendrán derecho a solicitar el  

reconocimiento  y  pago  de  una  compensación  mensual  por  su  efectiva  

asistencia a las sesiones del cuerpo equivalente al importe de horas cátedras  

de un profesor titular de universidad nacional y hasta un máximo de cinco  

horas  cátedra  por  sesión  o  jornada  laborada…”  (art.  6º  del  proyecto 

presentado por el doctor Juan Aguirre Lanari, v. Diario de Sesiones de la H. 

Cámara de Senadores de la Nación, 2ª Reunión-1ª Sesión Ordinaria del 6/7 de 

marzo de 1996, página 598). Otro proyecto previó que todos los miembros del 

Consejo percibirían “… una remuneración igual a la de los jueces de cámara  

del Poder Judicial de la Nación, salvo el presidente, que mantendrá la que le  

corresponde  como  ministro  de  la  Corte  Suprema,  y  los  legisladores  

nacionales, que mantendrán las de sus funciones propias…”; y en otro que 

tendrían solamente “...  una remuneración equivalente a la que perciben los  

jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación…” (v. arts. 10 y 11 de los 

proyectos obrantes en las páginas 605/609 y 612/615 del Diario de Sesiones 

cit.).

A  su  vez,  en  uno  de  los  dictámenes  de  minoría  del 

proyecto que finalmente se sancionó como ley 24.937 se puede leer: “… los  

miembros  del  Consejo  de  la  Magistratura  mencionados  en  el  artículo  2º  

incisos  c)  y  d) [abogados  habilitados  para  actuar  en  los  fueros  federal  y 

nacional y de personalidades del ámbito académico y científico]  y en el caso 

de que se designare como consejero algún representante de la Cámara de  

Diputados que no sea legislador, percibirán una compensación equivalente a  

las  remuneraciones  que  por  todo  concepto  reciba  un  juez  de  la  Cámara  

Nacional  de  Casación  Penal…”  (art.  10,  último  párrafo;  v.  Antecedentes 

Parlamentarios,  La  Ley,  tomo  1998-A,  p.  525),  mientras  que  en  otro  se 

contemplaba que los miembros del Consejo de la Magistratura no percibirían 

retribución alguna, salvo los abogados de la matrícula federal y los abogados 

del ámbito académico y científico (op. cit., p. 534) .
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Finalmente, tras largo debate, fue sancionada en forma 

definitiva  la  ley  24.937  cuyo  art.  29  previó:  “…  [E]l  desempeño  de  los  

miembros del Consejo de la Magistratura del Jurado de Enjuiciamiento será  

honorario, salvo para los abogados del ámbito académico o científico y de la  

matrícula en ejercicio de la profesión, quienes percibirán una compensación  

equivalente a la remuneración de un juez de cámara de casación penal” (el 

subrayado  no  pertenece  al  original).  Y,  su  art.  5º  estableció  que  los  “… 

miembros  del  Consejo  de  la  Magistratura  estarán  sujetos  a  las  

incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales.  

Los  miembros  elegidos  en  representación  del  Poder  Ejecutivo,  de  los  

abogados y del ámbito científico o académico estarán sujetos a las mismas  

inmunidades e incompatibilidades que rigen para los Jueces”.

El estudio de estos antecedentes, e incluso del texto que 

obtuvo sanción, pone en evidencia que se analizaron diversas soluciones para 

esta cuestión, aunque en todos se advierte la intención de aclarar expresamente 

la  situación  de  los  consejeros  del  ámbito  académico  o  científico  y  de  los 

abogados de la matrícula en ejercicio de la profesión.

También se comprueba que, más allá de establecer que el 

desempeño de los miembros del Consejo de la Magistratura será honorario, no 

hay  mención  específica  respecto  de  la  remuneración  del  consejero 

representante  del  Poder  Ejecutivo  Nacional,  así  como  que  a  todos  los 

integrantes de aquel cuerpo colegiado le caben las mismas incompatibilidades 

que rigen para los jueces.

Asimismo, cabe reparar en que la actual ley que rige la 

constitución y funcionamiento del  Consejo de la Magistratura puntualmente 

prevé  que  “el  desempeño  de  los  miembros  magistrados  y  legisladores  del  

Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento será honorario,  

debiendo  percibir  las  remuneraciones  que  les  correspondan  por  sus  

respectivos cargos. Los demás miembros, cualesquiera sea su representación,  

percibirán una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la  

Cámara  Nacional  de  Casación  Penal.  En  el  caso  del  Jurado  de  

Enjuiciamiento,  la  percibirán  desde  la  plena  y  efectiva  constitución  del  

jurado…”  (art.  29  de  la  ley  26.080,  los  subrayados  no  pertenecen  a  los 

originales).

6º)  Que,  en  este  contexto  y  ante  la  obligación  de  dar 

respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las pretensiones debatidas 
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en la causa, la adopción de una postura hermenéutica como la que surge de la 

sentencia recurrida encuentra suficiente sustento en la interpretación armónica 

de  los  objetivos  de  la  ley,  sin  colisionar  con  las  previsiones  legales  y 

constitucionales  y  puede  justificarse  en  la  imposibilidad  de  presumir  la 

inconsecuencia o imprevisión del legislador.

Así, la decisión del juez de grado resulta una inteligencia 

posible  del  precepto  legal  que  no  desconoce  los  principios  aceptados  en 

materia de interpretación de la ley, sin que las quejas del demandado logren 

demostrar un error en la sentencia de tal entidad que la descalifique como acto 

judicial válido.

En efecto, ante la ausencia de previsión expresa sobre la 

situación  remuneratoria  del  consejero  representante  del  Poder  Ejecutivo 

Nacional, es válido recurrir a los demás criterios hermenéuticos, ya sea indagar 

en la intención del legislador como efectuar una interpretación armónica de 

todos los preceptos normativos, a fin de atender a los fines que se tuvo en 

miras al sancionarlos.

En primer término, porque en el caso el texto literal de la 

disposición  legal  no  ayuda  a  solucionar  el  conflicto,  pues  el  precepto 

normativo establece que el desempeño de los consejeros será honorario, pero 

ello  no  quiere  ni  puede  significar  que  sea  gratuito  ─como  surge  de  las 

definiciones del término recogidas en el diccionario de la lengua española─ y 

que solamente se remunerará el trabajo de los representantes de los sectores 

académico y científico y de los abogados de la matrícula. Al respecto, cabe 

destacar que ninguna de las partes propone esa inteligencia de la norma, sino 

que  con  buen  criterio  ─y  como puntualmente  aclara  la  ley  26.080─ todas 

entienden que los servicios de los consejeros representantes de los estamentos 

políticos (tanto de las cámaras legislativas como del Poder Ejecutivo Nacional) 

y judicial están incluidos en las retribuciones que perciben por sus cargos de 

origen,  aunque  cabe  resaltar  que  la  ley  vigente  determina  que  todos  los 

consejeros  que  no  sean  magistrados  ni  legisladores  percibirán  una 

remuneración determinada,  supuesto que incluye al  representante  del  Poder 

Ejecutivo Nacional.

En este contexto, sin desconocer que la primera fuente de 

interpretación de la ley es su letra, cuando ella no da solución al caso se debe 

recurrir ─como ocurre en el sub lite─ a otros principios igualmente asentados 

en la materia. 
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A partir de tales bases, no es irrazonable ni padece de 

defectos la interpretación que el  a quo  le asignó al art. 29 de la ley 24.937, 

máxime  cuando  ella  encuentra  apoyo  en  inveteradas  pautas  hermenéuticas, 

empezando por aquella que indica que “la inconsecuencia del legislador no se  

supone, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido  

que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y  

adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral  

armonización de sus preceptos” (Fallos: 289:185; 296:372; 306:721; 307:518 

y  993;  315:2668;  316:2390;  327:931;  329:2876;  330:304,  4713  y  1910; 

334:485,  entre  muchos  otros)  y,  fundamentalmente,  por  aquella  otra  que 

enseña  que,  “más  allá  de  las  posibles  imperfecciones  técnicas  de  su  

instrumentación,  la  ley  debe  ser  interpretada  indagándose  su  verdadero  

alcance mediante un examen de sus términos que consulte la racionalidad de  

la norma, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de  

sus preceptos de manera que guarden debida coherencia” (Fallos: 323:3289 y 

3619; 330:1785; 339:323).

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  forma 

constante ha señalado que es regla en la interpretación de las leyes dar pleno 

efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos 

de  manera  que  armonicen con el  ordenamiento  jurídico  restante  y  con los 

principios y garantías de la Constitución Nacional y dicho propósito no puede 

ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas 

de su instrumentación legal, ya que ellos, en cuanto servidores del  derecho 

para la realización de la justicia, no deben prescindir de la  ratio legis y del 

espíritu de la norma; así como que la exégesis de la ley requiere la máxima 

prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la 

pérdida  de  un  derecho,  o  el  excesivo  rigor  de  los  razonamientos  no 

desnaturalice  el  espíritu  que  ha  inspirado  su  sanción  (Fallos:  323:1406; 

330:1356; 331:858; 337:1006, entre tantos otros).

En  consecuencia,  al  adoptar  un  enfoque  sistemático,  la 

sentencia efectúa una razonable y discreta interpretación de la ley, que no es 

refutada  en  términos  suficientes  por  el  apelante,  por  lo  que  corresponde 

desestimar el recurso de fs. 358.

7º) Que  resta  señalar  que,  a  diferencia  de  lo  que  aquél 

postula, en el caso el juez no aplicó retroactivamente las disposiciones de la ley 

26.080, sino que la utilizó para apoyar la interpretación que le asignó al art. 29 
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de la ley 24.937, así como que también acudió al principio que establece que 

hay  que  procurar  una  solución  que  evite  recurrir  a  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  de  un  precepto  legal,  por  ser  la  ultima  ratio del 

ordenamiento jurídico.

Finalmente,  el  recurrente  en  su  expresión  de  agravios 

invoca la resolución 589/06 del plenario del Consejo de la Magistratura de la 

Nación (fs. 372vta./374) para sustentar sus defensas, pero nada de ello se puso 

en conocimiento ni se sometió a decisión del juez de grado, circunstancia que 

impide su consideración en esta instancia (arts. 271 y 277 CPCNN), máxime 

cuando no se explica satisfactoriamente como ella incide de modo diferente en 

la solución de la causa.

8º) Que, sentado lo anterior, en cuanto a la apelación del 

actor referida a los gastos causídicos de la anterior instancia, entiendo que cabe 

confirmar lo decidido al respecto y que también cabe distribuir por su orden 

las de esta alzada por las particulares circunstancias de la causa y porque las 

diferencias  interpretativas  que  éstas  han  dado  lugar,  pudieron  justificar  el 

comportamiento de las partes.

Por  todo lo expuesto voto y propongo al acuerdo: rechazar 

los recursos de ambas partes y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto 

fue materia  de  agravios.  Con costas  en el  orden causado (art.  68,  segundo 

párrafo, del CPCCN). ASÍ VOTO.

El Señor Juez de Cámara, Dr. Marcelo D. Duffy, dijo:

1º) Que,  concuerdo con el  relato de  los  hechos y de los 

agravios  de  las  partes  efectuado  en  los  considerandos  1º  a  4º  del  juez 

preopinante. Sin embargo, cabe adelantar que disiento respecto de la solución 

que corresponde adoptar en el caso. 

2º)  Que, en forma previa a abordar las  quejas expuestas, 

corresponde  señalar  que  el  actual  art.  7º  del  Código  Civil  y  Comercial 

contiene, como principio general y reproduciendo el art. 3º del Código Civil 

derogado, el de irretroactividad de las leyes. Por lo tanto, estos actuados deben 

ser analizados a la luz de la normativa vigente al momento en que sucedieron 
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los hechos en debate. En consecuencia, la ley 26.080 (  B.O. 27/02/06  )   no puede 

ser tenida en consideración a los efectos de la interpretación de la ley 24.937 

(B.O. 06/01/98).

3º)  Que,  ello  sentado,  cabe  señalar  que,  en  su  redacción 

original,  la  ley  24.937  dispuso  que  el  Consejo  de  la  Magistratura  fuera 

integrado  por  diecinueve  miembros,  entre  los  cuales  contempló  a  un 

representante del Poder Ejecutivo Nacional (art. 2º, inc. 5º). 

A su turno, el art.  5º de la referida ley estableció que los 

miembros elegidos en representación de dicho estamento, de los abogados y 

del ámbito científico estarían sujetos a las inmunidades e incompatibilidades 

que rigen para los jueces. Asimismo, el art.  28 determinó que los abogados 

debían suspender su matrícula federal por el tiempo que durase el desempeño 

de sus cargos.

Por último y en lo que es de interés, el art. 29 se refirió al 

carácter  de  los  servicios  prestados  por  sus  respectivos  integrantes  y, 

concretamente, expuso que: “[  e  ]  l desempeño de los miembros del Consejo de   

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento será honorario,  salvo para 

los abogados del ámbito académico o científico y de la matrícula en ejercicio  

de  la  profesión,  quienes  percibirán  una  compensación  equivalente  a  la  

remuneración de un juez de Cámara de Casación Penal” (énfasis agregado).

Cabe destacar que esta previsión no se vio alterada por las 

reformas legislativas que se sucedieron (vgr. leyes 24.939, 25.669 y 25.876) 

sino hasta la sanción de la ley 26.080 del 22/02/06 (B.O. 27/02/06).

4º) Que,  la  cuestión  en  debate  requiere  determinar  si  el 

actor  debió  percibir  –durante  el  tiempo  en  que  se  desempeñó  como 

representante  titular  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  ante  el  Consejo  de  la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación– una remuneración equivalente a 

la de un Juez de Cámara de Casación Penal, en los términos del art. 29 de 

la ley 24.937.

A tal fin, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha dicho que: “[n]o es admisible una interpretación que equivalga  

a la prescindencia del texto legal ya que la primera fuente de hermenéutica de  

la ley es su letra.” (Fallos: 324:2780) y que “[e]s misión del intérprete de la  

ley  indagar  su verdadero alcance  y  sentido mediante  un examen atento  y  
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profundo de sus términos, que consulte la realidad del precepto y la voluntad  

del legislador, atendiendo siempre a los fines que informan al texto legislativo  

y prefiriendo la interpretación que los favorezca y no aquélla que los dificulte” 

(Fallos 330:2932, énfasis agregado, entre muchos otros).

En primer  lugar,  del  análisis  gramatical  del  artículo se 

desprende que:  i. el carácter de los servicios prestados por los consejeros era 

honorario; y ii. se establecieron las excepciones a tal principio, dentro de las 

cuales no se contempló la situación del accionante, esto es, la del representante 

del Poder Ejecutivo Nacional.

En  este  punto,  resulta  conveniente  recordar  que:  “[l]a 

función `honoraria´  importa  según este  criterio  una dignidad,  distinción  o  

categoría ética,  efectuada espontáneamente por el Estado, sin implicar una  

vinculación  de  ´servicio’.”  (Gordillo,  A.  A.,  Tratado  de  Derecho 

Administrativo, Tomo 1, Parte General, Capítulo XIII, Agentes Públicos, pág. 

22,  Buenos  Aires,  edición  1997)  y  que:  “[e]l  funcionario  ‘ad-honorem’ se  

diferencia  del  funcionario  ‘honorario’  en  que  éste no  tiene  que  realizar  

prestación alguna, ni percibe emolumentos, en tanto que el ‘ad-honorem’, si  

bien tampoco percibe retribución, debe en cambio cumplir con algún cometido  

o trabajo” (Marienhoff, M.S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III B, 

Capítulo II, Funcionario “Honorarios” y “ad-honorem”, pág. 43, Buenos Aires, 

edición 1978). En consecuencia, es dable concluir que la función honoraria o 

ad honorem no implica una remuneración como contrapartida sino, más bien, 

una distinción moral. 

Sin perjuicio de ello, es dable precisar que el Senado de la 

Nación –en ocasión de sancionar  la ley para la  creación del  Consejo de la 

Magistratura–  consideró  los  dictámenes  en  mayoría  y  en  minoría  de  las 

comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, Asuntos Penales 

y Regímenes Carcelarios,  Interior  y  Justicia,  y  de  Presupuesto  y Hacienda, 

sobre  la  creación  del  Consejo  de  la  Magistratura;  y  aconsejó  aprobar  el 

proyecto de ley Nº 1.076 y sus anexos, cuyo art. 33 establecía: 

“Carácter de los servicios: El desempeño de los miembros  

del  Consejo  de  la  Magistratura  y  del  Jurado  de  Enjuiciamiento  será  

honorario,  salvo  los  abogados  del  ámbito  académico,  científico  y  de  la  

matrícula en ejercicio de la profesión, quienes percibirán una compensación  

equivalente a la remuneración de un juez de Cámara de Casación Penal”.
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Puntualmente, al momento de la votación por capítulos, el 

senador Menem expuso: “En el artículo 33 no está incluido el honorario de  

los  representantes.  Por  eso  digo  que  si  se  los  va  a  incluir,  habría  que 

contemplar la situación porque, de lo contrario, no se quien les va a pagar 

(…)”. Acto seguido, el presidente del cuerpo le contestó: “En primer lugar, se  

va a votar el capítulo II del Título II en la forma indicada y luego el artículo al  

que  hizo  referencia  el  señor  senador  Menem,  que  según  la  modificación  

propuesta por el senador Yoma pasó a formar parte del Título III” y, luego, 

reiteró “¿Cómo quedaría redactado?”. El senador Yoma le replicó: “Después 

de `ejercicio de la profesión´ debería agregarse `y los representantes´,…  ”   (cfr. 

Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 2ª reunión, primera 

sesión ordinaria, 6 y 7 de marzo de 1996, pág. 688). Por lo tanto, en principio,  

el texto fue aprobado con la modificación mencionada.    

No  obstante  ello,  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación 

evaluó el proyecto que contaba con media sanción del Senado de la Nación 

junto con las propuestas de las minorías parlamentarias, como la de los bloques 

pertenecientes a la UCR y el FREPASO. En consecuencia, aprobó un proyecto 

de ley diferente que   no convalidó la modificación realizada por la Cámara   

Alta,  confirmando  su  redacción  original,  es  decir,  la  que  difiere  de  la 

actual. 

Finalmente  y  tras  numerosas  sesiones,  el  Senado  de  la 

Nación sancionó el proyecto de ley enviado por la Cámara de Diputados de la 

Nación (cfr.  Diario  de  Sesiones,  Cámara  de  Senadores  de  la  Nación,  111ª 

reunión, primera sesión extraordinaria, 10 de diciembre de 1997).

En suma, se colige de lo expuesto que la compensación de 

los  representantes  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  fue  expresamente 

analizada,  incorporada  y,  luego,  desestimada  por  los  legisladores  en  el 

marco de las sesiones del Congreso de la Nación. Por ende, si el órgano 

constitucionalmente habilitado al efecto decidió quitar la referencia dineraria a 

su respecto, no corresponde a este Tribunal modificar sus decisiones, máxime 

cuando el accionante no cuestionó su constitucionalidad. 

5º) Que, en otro orden de ideas, la parte actora sostuvo que: 

“las incompatibilidades del cargo resultaban del todo equivalentes a las de un  

juez de la Nación. En virtud de lo expuesto, las remuneraciones de la función  

debían contemplar dicha asimilación legal” y que “[p]or imperativo legal, la  
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compensación legalmente justa era la prevista en la ley, esto es, una suma  

equivalente  a  la  de  Juez  de  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal” (cfr. 

demanda, fs. 4/vta.) (énfasis agregado).

Sin embargo, teniendo en consideración lo expuesto en el 

considerando anterior, cabe concluir que la “interpretación hermenéutica” que 

adopta el juez de grado en su afán de encontrarle un sentido coincidente con 

los arts. 2º, 5º y 28 de la ley 24.937 –compartida por el preopinante–, desvirtúa 

la  finalidad que los legisladores  quisieron darle al  artículo 29 de la  ley en 

cuestión. 

En esa inteligencia, postular una solución distinta no sólo 

importaría admitir la validez de conclusiones extraídas de inferencias por 

sobre lo previsto en una norma jurídica específica, legítima y vigente al 

momento  de  los  hechos  (lo  que  como  método  exegético  no  puede 

aceptarse),  sino  incluso  vaciarla  de  contenido,  con  el  serio  riesgo  de 

intromisión  en  la  esfera  de  atribuciones  de  otro  poder  del  Estado  y, 

consecuentemente,  de  afectación  del  principio  de  división  de  los  poderes, 

columna vertebral del Estado de Derecho en nuestra República. Quien suscribe 

este voto ya ha advertido y hecho hincapié en la importancia de estos efectos 

(cfr. doctrina exp. Nº 81.211/2016/CA1, “DOLJANIN, Nicolás Juan c/ EN – 

M. Justicia y DDHH s/  indemnizaciones – Ley 24.043 – art.  3º”,  sent.  del 

11/07/17, del voto de mayoría integrada por los jueces Marcelo Daniel Duffy y 

Jorge Eduardo Morán, y sus citas).

Asimismo, es preciso reiterar que si el actor consideró que 

el  art.  29 de la  ley 24.937 contrariaba las  disposiciones de la  Constitución 

Nacional, debió cuestionar su legitimidad, circunstancia que no aconteció en 

el sub examine.

6º) Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que no 

está controvertido en autos que el actor percibió una remuneración durante 

el tiempo que se desempeñó como funcionario del Ministerio de Justicia de 

la  Nación (cfr.  369vta.).  En ese  sentido,  de  las  constancias  de  la  causa se 

desprende que la mencionada dependencia le abonó haberes durante el período 

comprendido  entre el  12/08/03 y el  15/11/06. Puntualmente, del  expediente 

administrativo Nº 142.309/04 se colige que el accionante: 
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1) Fue designado representante titular  del Poder Ejecutivo 

Nacional  para integrar el  Consejo de la Magistratura (decreto 156/03, B.O. 

31/01/03, asumió formalmente el 12/02/03)

2)  Fue  nombrado  Asesor  de  Gabinete  de  la  entonces 

Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia 

de la Nación el 12/08/03 por intermedio del decreto nº 865/03. Asimismo, con 

la renuncia del Ministro y la designación de su sucesor, ocupó la posición de 

Asesor de Gabinete de la Secretaría de Justicia de la mencionada dependencia 

(decreto nº 237/05). 

3) Fue designado el 20/12/05 (decreto 1625/05) en el cargo 

extraescalafonario  de  Representante  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  ante  el 

Consejo de la Magistratura en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (creado  por  el  art.  1º  de  la  decisión  administrativa  173,  del 

02/05/05),  para el  desempeño de funciones a partir  del  09/08/05 y hasta el 

15/11/06 (decreto 1.665/06).

Ello sentado, es preciso hacer una aclaración sobre el lapso 

reclamado por el accionante:

-  Período reclamado desde   el 12/02/03 (  decreto nº 156/03)   

hasta el 12/08/03 (decreto nº 865/03). 

La  designación  como  representante  titular  del  Poder 

Ejecutivo Nacional para integrar el Consejo de la Magistratura no significó la 

asignación de un cargo rentado o, en su defecto, una obligación dineraria por 

parte  del  Ministerio  de  Justicia  de  la  Nación,  razón  por  la  cual  no  le 

corresponde retribución alguna. Asimismo, la remuneración otorgada a través 

de su designación como Asesor de Gabinete a partir del 12/08/03 no importó 

un reconocimiento retroactivo al 12/02/03.  

-  Período comprendido entre  el  12/08/03 y la  entrada en 

vigencia de la ley 26.080   (B.O. 27/02/06)  . 

Tampoco corresponde el reconocimiento de las diferencias 

salariales en atención al carácter honorario de la función, en los términos del 

art. 29, de la ley 24.937.

- Período posterior a la entrada en vigencia de la ley 26.080 

(B.O. 27/02/06) hasta la aceptación de su renuncia (15/11/06).

Al  respecto,  cabe  señalar  que  la  demandada  cita  en  su 

memorial de agravios la resolución nº 589/06 del Consejo de la Magistratura 

que se expidió –entre otras cosas– sobre la operatividad de la ley 26.080 y, en 
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esa inteligencia, expresó: “[d]ebe destacarse que la ley bajo análisis designa  

un tiempo para su puesta en funcionamiento, independientemente de la regla  

general  citada  en  el  párrafo  que  antecede  [en  referencia  al  principio 

establecido en el art. 2º del Código Civil]. Ello es así, toda vez que no sólo  

establece  un  plazo  para  su  entrada  en  vigencia  en  las  disposiciones  

transitorias de los arts. 22, 23 y 24 que se refieren a la nueva composición del  

Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; sino que todas las  

disposiciones  de  la  ley  serán  aplicables  a  la  nueva  integración,  incluso  

aquéllas  que  prevén  cambios  en  las  comisiones  y  sus  funciones  ”   (énfasis 

agregado, cfr. fs. 373vta.). Sin embargo, sólo el art. 22 se refirió al Consejo de 

la Magistratura,  en cuanto estableció:  “[d]isposición transitoria primera:  la 

nueva forma de integración del  Consejo de la Magistratura prevista en el  

artículo 1º regirá para las designaciones que se realicen a partir del 16 de  

noviembre del año 2006” (énfasis añadido).

En esos términos, disiento con la conclusión arribada en la 

citada  resolución,  por  cuanto  entiendo  que  dicho  artículo  aludió 

exclusivamente  a  la  implementación  de  su  nueva  composición  y  no  a  la 

situación remunerativa de los miembros. Por lo tanto, corresponde abonar al 

actor las diferencias salariales desde la entrada en vigencia de la ley 26.080 

hasta la aceptación de su renuncia (15/11/06).

7º) Que, finalmente, entiendo que corresponde confirmar la 

imposición de las costas fijada por el juez de grado, las que se imponen en 

ambas instancias en el orden causado, en atención a lo novedoso de la cuestión 

y al modo en que se decide (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).

Por ello, VOTO por: 

Hacer  lugar  parcialmente  al  recurso  de  la  demandada  y 

rechazar el recurso del actor, con costas por su orden en atención a lo novedoso 

de  la  cuestión  y  al  modo  en  que  se  decide  (art.  68,  segundo  párrafo,  del 

C.P.C.C.N.).

El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán dijo:
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                          Poder Judicial de la Nación

Causa  Nº  35.053/2012/CA1: “Da  Rocha,  Joaquín  Pedro  c/  EN-Mº  Justicia- 
Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”

Que adhiero a los términos y conclusiones expuestos en el 

voto del señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy.

En  virtud  del  resultado  que  instruye  el  acuerdo  que 

antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al 

recurso de la demandada en los términos de los considerandos 2º a 7º del voto 

de  la  mayoría  y  rechazar  el  recurso  del  actor,  con costas  por  su  orden en 

atención a lo novedoso de la cuestión y al modo en que se decide  (art. 68, 

segundo párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese –al Sr. Fiscal General en su público 

despacho– y devuélvanse los autos.

                                                     

                                          JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI
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