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Causa  nro.  11579/2020  “TONELLI,  PABLO  GABRIEL  c/  EN-

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION s/ AMPARO

LEY 16.986”

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Se  presenta  el  Dr.  Pablo  Gabriel  Tonelli,  por  derecho

propio y en su carácter de miembro del Consejo de la Magistratura del Poder

Judicial de la Nación y promueve acción de amparo —en los términos del art.

43 de la Constitución Nacional y de la ley 16.986— a fin de que se declare la

inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución adoptada por el plenario de

dicho órgano con motivo del punto 8° del orden del día de la sesión del 13-8-

2020; mediante la cual se desestimó de modo definitivo su planteo de nulidad de

la  previa  decisión  de  la  Comisión  de  Selección  de  Magistrados  y  Escuela

Judicial (CSMEJ) que tuvo por objeto excluirlo de los sorteos para integrar las

subcomisiones de evaluación de impugnaciones y entrevistas personales, en el

marco de los concursos números 418 y 430.

Precisa que la CSMEJ dispuso la agrupación de los consejeros que

integran la comisión en cuatro (4) subcomisiones: la subcomisión “A” integrada

por los consejeros Culotta y Ustarroz,  la  subcomisión “B” integrada por los

consejeros Recondo y Siley, la subcomisión “C” integrada por los consejeros

Molea y Camaño y la subcomisión “D” integrada por los consejeros Lugones y

Tonelli.

Señala  que,  en  virtud  de  la  excusación  del  Dr.  Lugones,  la

presidencia de la CSMEJ dispuso llevar adelante los sorteos de los concursos

418 y 430 excluyendo por completo a la subcomisión “D”.

Afirma que, si bien las normas que rigen la actuación de dicha

Comisión  no  contemplan  de  modo  alguno  que  exista  una  instancia  de

excusación o recusación de los consejeros intervinientes, se ha admitido que los

consejeros se excusen de intervenir cuando consideren que no podrán actuar con

objetividad en el proceso de selección de magistrados.

Considera que  la excusación de un integrante de la subcomisión

no puede implicar la exclusión del otro consejero no alcanzado por ese instituto

excepcional.
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Sostiene que la situación planteada guarda estricta analogía con la

que se produce cuando en el ámbito de una causa judicial se sortea una sala de

una  Cámara  de  Apelaciones  y  alguno  de  los  integrantes  de  esa  sala  debe

excusarse; lo cual, enfatiza, no arroja como resultado el “resorteo” de la causa o

la exclusión de la sala en cuestión. 

Destaca que el criterio que propone tiene como antecedente los

concursos 338 y 367, donde ante la excusación de un consejero no se excluyó a

la subcomisión.

Reconoce que, en otros casos es posible que la excusación de un

integrante de una subcomisión haya implicado la exclusión del otro consejero,

pero ello siempre con el consentimiento de este último. 

Asevera que se lo ha privado arbitrariamente de la posibilidad de

ejercer su mandato constitucional como consejero, en igualdad de condiciones

con los demás integrantes de ese cuerpo.

Solicita  el  dictado  de  una  medida  cautelar  de  no  innovar  que

suspenda el trámite de los referidos concursos, hasta que se resuelva la cuestión

de fondo en estas actuaciones; a cuyo efecto, considera reunidos los recaudos de

procedencia y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 4, 5, 6 -inc. 1°- y 13 -

inc. 3°- de la ley 26.854.

Pide,  a  su  vez,  como  medida  precautelar  que  se  disponga  la

inmediata suspensión de los concursos 418 y 430 y se ordene al Consejo de la

Magistratura y a sus comisiones y subcomisiones que se abstengan continuar

con  el  trámite  de  sendos  procedimientos  hasta  tanto  se  resuelva  la  medida

cautelar solicitada.

II. Con  fecha  19-8-2020,  se  desestimó  la  medida  interina

requerida  y  el  planteo  de  inconstitucionalidad  del  art.  4  de  la  ley  26.854;

requiriéndose así  a la autoridad pública demandada que produzca el  informe

previsto en dicha norma.

III. Se  presenta  en  autos  el  Consejo  de  la  Magistratura  del

Poder Judicial de la Nación y evacua el aludido informe; solicitando el rechazo

de la medida cautelar.

Señala que la resolución plenaria que se intenta poner en crisis

resulta producto de una decisión que corresponde a dicho Cuerpo en virtud de
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competencias que de modo exclusivo y excluyente le  asigna la Constitución

Nacional en el marco del proceso de cobertura de los tribunales inferiores de la

Nación y también de la expresa misión que le asigna tal norma de velar por la

eficaz prestación del servicio de justicia.

Afirma que, en oportunidad de debatirse los planteos efectuados

por el Dr. Tonelli, se tuvo en cuenta la práctica de respetar las subcomisiones de

trabajo que se eligen al principio de cada período anual; y que ello conlleva la

intervención  o  apartamiento  del  binomio  previamente  constituido  sin

desmembramientos.

Considera  que  la  acción  intentada  pretende  suplir  la  voluntad

mayoritaria del  órgano constitucional investido de competencia para resolver

tales  planteos,  por  la  que sólo reposa en la posición de un miembro de ese

órgano colegiado que ha perdido una votación interna.

Afirma que el amparista se encuentra plenamente habilitado para

hacer valer su voz y voto durante las diferentes instancias que comprende el

procedimiento de selección que desarrolla el Consejo de la Magistratura en los

concursos que pretende suspender cautelarmente.

Precisa que el  Dr.  Tonelli,  en el  ámbito de la  Comisión,  podrá

presentar sus conclusiones respecto de las impugnaciones planteadas y votarlas,

podrá  formular  las  preguntas  que  considere  conducentes  en  el  marco de  las

entrevistas personales y votar un orden de mérito definitivo a propuesta propia o

de otro integrante; añadiendo que, incluso, podrá interrogar a los postulantes en

el  marco  de  las  audiencias  públicas  con  el  Plenario  y  votar  las  ternas  que

entienda  más  adecuadas,  previo  a  expedirse  respecto  de  la  aprobación  del

concurso.

IV. La  viabilidad  de  toda  medida  precautoria  se  halla

supeditada a que se demuestre tanto la verosimilitud del derecho invocado como

el peligro en la demora (art. 230 del CPCCN); pesando sobre quien la solicita la

carga de acreditar  prima facie  la existencia de tales recaudos, ya que resulta

exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican (CSJN,

Fallos 329:3890, 341:619, entre otros).

Si bien constituye pauta judicial para apreciar la existencia de la

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en los casos concretos que,
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a mayor presencia de uno de ellos, no se debe ser tan riguroso en la verificación

del  otro,  ello  en  modo  alguno  autoriza  a  prescindir  de  que  ambos  deben

necesariamente  encontrarse  configurados  para  que  la  cautelar  resulte

válidamente procedente (conf. CNCAF, Sala I, in re: “Barón Natalia Soledad-

inc. med. c/ EN- DNM- disp. 25/10 533/10 (M° Int. resol. 25/11) s/ proceso de

conocimiento”, del 4-10-11; Sala IV in re: “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.

-incmed c/ EN – JGM – SMC s/ amparo ley 16.986”, del 22-5-12; entre otros).

IV.1. En  los  procesos  contencioso-administrativos,  a  los

requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar,

debe  agregarse  la  ineludible  consideración  del  interés  público  (ley  26.854;

CSJN, Fallos: 307:2267, 314:1202).

IV.2. En  tal  contexto,  cabe  puntualizar  que  cuando  la  medida

cautelar se intenta contra un acto de la administración pública es menester que

se acredite preliminarmente, y sin que esto suponga un prejuzgamiento sobre la

solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto atacado, dado el rigor con

que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y

ello es así, toda vez que sus actos gozan de presunción de legitimidad y tienen

fuerza  ejecutoria  (art.  12  de  la  19.549) razón  por  la  cual,  en  principio,  los

recursos y acciones mediante las  que se discute su validez no suspenden su

ejecución (conf.  CNCAF, Sala II, in re: “Emdersa Generación Salta SA c/ EN

AFIP DGI s/ Proceso de Conocimiento”, del 18-9-12 y sus citas).

V. Por los  fundamentos  que seguidamente  se desarrollan,  la

medida cautelar solicitada no puede ser concedida. 

V.1. Se pone en entredicho la modalidad de funcionamiento de

la  CSMEJ,  en  la  instancia  de  análisis  y  resolución  de  las  impugnaciones

presentadas por los concursantes a la evaluación de antecedentes y calificación

otorgada por el jurado a la prueba de oposición. En concreto, se debate en punto

a  la  forma  de  integración  de  la  subcomisión  prevista  en  el  art.  39  del

Reglamento de Concursos,1 frente a supuestos de excusación de alguno de sus

integrantes.

1 Reglamento de Concursos Públicos  de Oposición y Antecedentes  para  la  Designación de
Magistrados  del  Poder  Judicial  de  la  Nacion,

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/228015/texact.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/228015/texact.htm
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Tal como surge del debate suscitando en la sesión del plenario del

Consejo de la Magistratura del 13-8-2020 (cuya versión estenográfica, punto 8°,

obra en autos); y también lo reconoce el Dr. Tonelli en su escrito postulatorio; el

tópico analizado no ha sido —a la fecha— específicamente reglamentado.

V.2. Así las cosas, este Tribunal no advierte,  ab initio y con la

nitidez que el caso requiere, la presencia de elementos concretos que permitan

colegir  en  esta  etapa  preliminar  del  juicio  que  la  aplicación  analógica  del

sistema  de  integración  de  las  Cámaras  de  Apelaciones  —previsto  para  la

excusación  o  recusación  de  jueces  en  tribunales  colegiados—  sea  el  único

constitucionalmente  aceptable  para  suplir  la  falta  de  reglamentación  en  las

mentadas subcomisiones.

En dicho ámbito administrativo,  la  CSMEJ ha desarrollado una

práctica que prima facie no luce manifiestamente ilegal; en tanto, respetando la

articulación entre los distintos estamentos que la integran, no parece excluir la

participación  de  sus  integrantes  en  la  aprobación  del  informe  sobre  las

impugnaciones, pudiendo someter a consideración uno propio alternativo; así

como en la ulterior entrevista personal del art. 40 del Reglamento de Concursos.

V.3. La decisión cuestionada —que fue adoptada por la mayoría

del pleno del Consejo en su reunión del 13-8-2020— aparece sustentada en ese

antecedente y por lo tanto no se advierte, en esta primera aproximación liminar,

que resulte manifiestamente arbitraria o infundada.

Por lo demás, reconocida por ambas partes la existencia de esa

práctica administrativa, el análisis de las excepciones que remarca el amparista,

verificadas  en  los  concursos  338  y  367,  excede  el  ámbito  propio  de  esta

instancia  cautelar  y  requeriría  un análisis  profundo de la cuestión de mérito

debatida.

En suma, y  con las limitaciones propias del reducido marco de

conocimiento que habilitan medidas como la requerida, el derecho que el actor

invoca no se configura con la contundencia requerida.

VI. La índole de las cuestiones involucradas en el sub lite, que

exhiben una especial sensibilidad en cuanto se relacionan directamente con la

integración  y  buen  funcionamiento  de  los  órganos  del  Poder  Judicial  de  la

Nación, justifican la presencia del interés público que enuncia el art. 13, inc. d)
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de la ley 26.854. Este calificado interés, valga señalarlo como principio, puede

alterarse en los términos de la norma antedicha tanto por la sustanciación de

concursos  afectados  por  graves  irregularidades  como  por  su  paralización

injustificada,  pues  en  ambos  casos  se  perturba  la  realización  de  cometidos

esenciales contemplados por la  Constitución Nacional (conf.  CNACAF, Sala

IV, causa nro. 48.832/2016/CA1, res. de 6-6-2017).

De modo tal que la suspensión preventiva de un concurso para la

cobertura  de  vacantes  en  la  magistratura  judicial  exige  la  constatación

preliminar de graves desvíos o irregularidades procedimentales,  circunstancia

que en la especie no logra ser acreditada.

VII. Tampoco encuentro suficientemente acreditado que durante

el trámite de la causa pudiera producirse un perjuicio irreparable que convierta

la  ejecución  de  una  posible  sentencia  favorable  en  ineficaz  o  de  imposible

cumplimiento. Ello así pues la presente acción tramita en los términos de la ley

16.986 —que impone plazos breves para la  sustanciación y el  dictado de la

sentencia— y en autos ya se le ha requerido a la autoridad pública demandada

que produzca el informe previsto en su art. 8.

Por  lo  expuesto,  RESUELVO:  desestimar  la  medida  cautelar

solicitada.

Regístrese y notifíquese.

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires en la fecha que indica la constancia de

firma electrónica. 

SANTIAGO R. CARRILLO

JUEZ FEDERAL
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