
CNACF -  Sala II

EXPRESA AGRAVIOS. MANTIENE CUESTIONES FEDERALES

Excma. Cámara de Apelaciones:

DIEGO SEBASTIÁN MARÍAS, abogado, por la 

representación que ejerzo en el Consejo de la Magistratura de la Nación 

en relación con el estamento de los Abogados de la Capital Federal, 

manteniendo el domicilio constituido conjuntamente con la letrada que 

me patrocina Dra. Pamela Pequeño, CPACF T° 98 F° 907, en la causa 

caratulada “MAS VELEZ, JUAN PABLO C/ ESTADO NACIONAL S/ 

PROCESO DE CONOCIMIENTO”, expte. 20816/2019, a V.S. digo:

1.- OBJETO

En legal tiempo y forma, vengo a expresar los agravios 

que dan sustento al recurso de apelación interpuesto por esta parte 

contra la sentencia dictada en autos con fecha 23/03/21, que rechazó 

la demanda que da origen a estas actuaciones.

Consecuentemente, a tenor de las consideraciones de 

hecho y derecho que paso a exponer, que constituyen la crítica concreta 

y razonada de la decisión apelada, solicito se deje sin efecto la sentencia 

recurrida y se haga lugar a la demanda en todos sus términos conforme 

lo solicitado en el escrito de inicio.

A sus efectos, se deja constancia que el recurso de 

apelación fue concedido libremente y que la puesta de los autos a los 

fines del art. 259 del CPCCN fue notificada a esta parte con fecha 

14/05/21.
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2.- EXPRESA AGRAVIOS

A.- Primer agramo. Omisión de pronunciarse sobre cuestiones 

conducentes planteadas en la causa. Violación del principio de 

congruencia

Agravia a esta parte que la sentencia apelada haya 

omitido pronunciarse adecuadamente sobre cuestiones relevantes 

planteadas en la causa por esta parte.

En efecto, la decisión recurrida comenzó afirmando que 

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

argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que 

estimen conducentes para sustentar sus conclusiones. Sin embargo, lo 

cierto es que dejó sin tratar ni resolver cuestiones efectivamente 

conducentes que fueron planteadas en la causa. De tal manera, se trata 

de un fallo que vulnera el principio de congruencia (art. 18, CN) y debe 

ser dejado sin efecto por arbitrario.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema es 

terminante en el sentido de que “si bien los jueces no están obligados a 

seguir todas las argumentaciones vertidas por las partes, ni a ponderar 

exhaustivamente todas las pruebas agregadas, no pueden prescindir de 

examinar las cuestiones oportunamente propuestas y de apreciar los 

elementos probatorios, susceptibles de incidir en una diversa decisión 

final del pleito (Fallos: 315:2822; 316:3196; 327:789). Dicho de otra 

manera, que “si bien los jueces no están obligados a ponderar una por 

una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas, ni a tratar la 

totalidad de las cuestiones propuestas por las partes, las sentencias que 

carecen de un análisis razonado de problemas eventualmente 

conducentes para la solución del litigio, son descalificables como actos 

judiciales” (Fallos: 323:196).

Concretamente, el Sr. Juez no analizó como correspondía 

las cuestiones fundamentales planteadas por esta parte en relación con:
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i) el significado del “equilibrio” entre estamentos que 

manda el art. 114 de la CN, el cual permitiría al Legislador sopesar la 

representación “entre” los estamentos en el Consejo de la Magistratura, 

pero no omitir la presencia de alguno de ellos;

W la manifiesta irrazonabilidad del Legislador a la hora 

de excluir a la representación de los abogados de la “Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial”;

iii) la patente vulneración de derechos de participación y 

de acceso respecto de las funciones públicas, con violación del principio 

de igualdad, que resulta de tal inconstitucional exclusión.

La omisión del a quo de pronunciarse sobre tales 

extremos, o dedicarles solo algunas pocas consideraciones escuetas y 

superficiales, obliga a dejar sin efecto la decisión apelada. Así, tiene 

dicho la Corte Suprema que “debe descalificarse la sentencia [...] que no 

se pronuncio, razonadamente sobre los agravios expuestos [...] y carece 

del examen crítico de problemas conducentes para la solución del litigio, y 

con grave violación del principio de congruencia ínsito en la garantía del 

debido proceso del justiciable (Fallos: 310:1764). Y, asimismo, que “las 

sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones oportunamente 

propuestas por las partes y conducentes para la solución del litigio, 

carecen de validez como actos jurisdiccionales y deben ser dejadas sin 

efecto [...], pues satisfacen sólo de manera aparente la exigencia de 

constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a 

los hechos comprobados de la causa (Fallos: 322:2914 y sus citas).

B.- Segundo agravio. Fundamentos dogmáticos y genéricos de la 

sentencia. Desconocimiento de la doctrina de las “categorías 

sospechosas”. Irrazonabilidad de la exclusión de los Abogados

Agravia a esta parte que la sentencia apelada haya 

resuelto el planteo de inconstitucionalidad con expresiones genéricas y 

dogmáticas, pasando por alto la puntual aplicación de la doctrina de las
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“categorías sospechosas” que fue expresamente invocada en la 

demanda.

i) En efecto, el Sr. Juez solo expresó —de manera 

superficial— que tal declaración es una delicada función, de gravedad 

institucional, la última ratio y que solo procede cuando la violación a la 

CN es patente, lo cual dijo que no ocurriría en el caso, pero sin brindar 

ninguna justificación sobre tal parecer.

Tan evidente es que allí hay tan solo fórmulas vacuas, y 

que —por lo tanto— la decisión del juzgador es un acto jurisdiccional 

arbitrario que se basó en la única voluntad y subjetividad del juzgador, 

que el Sr. Fiscal, Dr. Fabián Canda, partió de premisas análogas en su 

Dictamen de fecha 04/08/20, pero luego de realizar un enjundioso 

estudio de las cuestiones en juego, opinó categóricamente que “V.S. 

debería hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad formulado por la 

parte accionante”. Por cierto, ninguna consideración hizo el a quo 

respecto del riguroso análisis y conclusión sobre el tema que expuso el 

Sr. Fiscal.

ii) Siguiendo con lo anterior, no puede dejar de advertirse 

que la posición adoptada por el a quo implicó desconocer, en el caso 

concreto, la doctrina elaborada por la CSJN en torno a las “categorías 

sospechosas” que fue expresamente invocada por mi parte.

Es que, en el caso, nos encontramos con que el 

Legislador profirió un trato claramente desigualitario al estamento de 

los abogados a la hora de fijar la integración de la “Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial”. Y tal discriminación se 

motivó, simplemente, en la “condición social” que revestimos los 

omitidos, esto es: ser Abogados de la matrícula federal. Por lo tanto, 

debe operar en el caso la doctrina de las “categorías sospechosas” que 

demanda un nivel de escrutinio constitucional más estricto, según el 

cual la legislación atacada debe presumirse inválida y pesa sobre el 

Estado la carga de probar las razones que sostienen su validez.
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Así, conforme se adujo en la demanda, y sin que la 

sentencia apelada haya siquiera considerado el punto, la exclusión 

atacada se funda en la consideración por parte del Legislador de una 

“condición social” —como lo es la posesión del carácter de “abogados”— 

cuya utilización está vedada de manera general por el art. 1.1 de la 

CADH y el art. 26 del PIDCP para privar a unos de lo que se concede a 

otros. Más aún, esa misma categoría está recogida también en el art. 25 

del PIDCP que, específicamente se refiere a los derechos de 

participación y acceso a las funciones públicas, en virtud de la remisión 

a su art. 2 y la prohibición de tratos desigualitarios y restricciones 

indebidas.

Al respecto, la CSJN ha dicho que, cuando una distinción 

legislativa “encuadra en uno de los motivos de discriminación que los 

pactos prohíben (art. 1.1 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 26 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)” debe producirse 

“sobre la legislación que lo incluye una presunción, una sospecha de 

ilegitimidad, con desplazamiento de la carga de la prueba”, de modo que 

“la presencia de un criterio de distinción sospechoso dentro de una 

legislación impugnada, hace pesar sobre ésta una presunción de 

inconstitucionalidad” (CSJN, “Hooft”, 16/11/2004, Fallos: 327:5118; 

“Gottschau”, 08/08/2006, Fallos: 329:2986, “Mantecón Valdés”, 

12/08/2008, Fallos: 331:1715).

Y, en esa línea jurisprudencial el Máximo Tribunal agregó 

que tal presunción de inconstitucionalidad solo podría ser levantada 

por la demandada cuando ésta probara cuidadosamente que responde 

al resguardo de fines sustanciales y no meramente convenientes, y que 

los medios utilizados fueran inevitables y no simplemente adecuados.

Pero hete aquí que, en el caso de autos, el Estado 

Nacional no ofreció ni un solo argumento ni prueba que justificara la 

exclusión de los abogados. Muy por el contrario, el propio PEN señaló 

que promovió un proyecto de reforma de la legislación cuestionada, de 

cuyos términos surge que la “Comisión de Selección de Magistrados y
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Escuela Judicial” pasaba a estar integrada con 2 abogados sobre un 

total de 9 miembros (cfr. art. 12 del Proyecto de Ley, LEG-2017- 

32457580-APN-PTE).

Ante todo lo expuesto, es evidente que la sentencia 

rechazó la demanda asumiendo una defensa de la Ley atacada que no 

fue defendida por el Estado Nacional, con notable apartamiento de la 

mencionada doctrina de las “categorías sospechosas” elaborada por la 

CSJN.

iii) Más todavía, la arbitrariedad del fallo se constata 

cuando en él mismo se expresa que “si bien es atendible que, como 

advierte el demandante, la conformación de las Comisiones pueden 

merecer algún reproche, no toda legislación reprochable se transforma 

—per se— en inconstitucional”.

Ante tal errada afirmación, esta parte no puede dejar de 

advertir que los planteos formulados contra la legislación atacada no 

implican un mero “reproche” moral sobre la norma o que remita al 

mérito, oportunidad o conveniencia de sus disposiciones. Muy por el 

contrario, aquí se trata de una formal impugnación jurídica contra la 

Ley por cuanto ésta se ha apartado de los lineamientos de la CN. Esto 

es, que la Ley 24.937—texto conforme de la Ley 26.080— excluyó 

irrazonablemente al estamento de los abogados de la conformación de la 

“Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial”, vulnerando 

así el equilibrio que manda el art. 114 de la CN e incurriendo en una 

discriminación vedada por el art. 16 de la CN y los arts. 1.1 de la CADH 

y 26 del PIDCP.

Por lo demás, si esta parte ha mostrado que la Ley 

atacada incurre en una discriminación basada en “categorías 

sospechosas”; y si el demandado, lejos de siquiera intentar defender las 

razones que sustentarían tal exclusión respondió que él mismo envió un 

proyecto para modificar la ley en el sentido reclamado; y si el Sr. Fiscal 

concluyó terminantemente que la legislación en cuestión es 

inconstitucional; y si el propio a quo consideró que la norma merece



“reproche”; ¿cómo es posible que, entonces, se termine rechazando la 

demanda impetrada? Ninguna respuesta se encuentra en la sentencia, 

donde solo hay expresiones lacónicas del juzgador que sin brindar un 

análisis serio y concreto de las cuestiones planteadas, decidió el caso 

apoyándose solamente en su única voluntad y sin tomar en 

consideración las constancias de la causa, la normativa constitucional 

enjuego y la jurisprudencia aplicable de la CSJN.

iv) Al decidir de la manera en que lo hizo, el Sr. Juez 

soslayó el control de razonabilidad de la legislación atacada que le fue 

requerido y debió ejercer como parte inherente al control de 

constitucionalidad. Tal control es especialmente relevante en casos 

como el de autos, donde se encuentra en tela de juicio la validez de la 

exclusión discriminatoria de un grupo de personas (los Abogados) 

respecto de lo que se concede a otro grupo (los restantes estamentos).

En efecto, al interpretar el principio de igualdad del art. 

16 de la CN, la CSJN ha dicho reiteradamente que el legislador puede 

contemplar en forma distinta situaciones que considere diferentes y, por 

lo tanto, ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de 

la reglamentación; pero “ello es así en la medida en que las distinciones 

o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un propósito de 

hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o indebido 

privilegio personal o de un grupo” (Fallos: 332:1060 y sus citas).

Tal control de razonabilidad respecto de la restricción 

establecida por el legislador, suponía verificar la adecuación de los 

medios adoptados respecto de los fines perseguidos; o, más 

precisamente, analizar la proporcionalidad de la restricción impugnada 

en el sentido de constatar si la medida era idónea, necesaria y 

proporcional en sentido estricto (cfr. SAGGESE, Roberto M. A., El 

control de razonabilidad en el sistema constitucional argentino, Buenos 

Aires, Rubinzal-Culzoni, 2010).

Sin embargo, habiendo mi parte acusado la 

irrazonabilidad de la legislación y no habiendo la demanda aportado



ninguna alegación ni prueba en defensa de su razonabilidad, el Sr. Juez 

optó pasar por alto el asunto evadiendo el control que le correspondía 

efectuar.

Más grave es el asunto cuando, como se ha dicho, están 

en juego “categorías sospechosas” que imponen una presunción de 

inconstitucionalidad de la normativa atacada, que solo podría haber 

sido contrarrestada si el Estado Nacional hubiera demostrado la 

inevitabilidad de la medida, y no su mera conveniencia. Pero en autos 

ni siquiera esto último fue intentado por la parte demandada. Y, por 

cierto, tampoco el a quo expuso alguna razón que diera motivo a 

desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad que debió guiar 

obligatoriamente su fallo.

v) A mayor abundamiento, se observa que en su vocación 

por justificar una exclusión injustificable —y que, en todo caso, repito, 

debió ser objeto de justificación por el demandado y no por el Sr. Juez— 

, la sentencia pretende apoyar el rechazo de la demanda en unos breves 

argumentos absolutamente inadmisibles.

Así, se pretende validar la exclusión de los abogados de la 

“Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial” en la 

circunstancia de que, de conformidad con la Ley 26.080, “la referida 

Comisión no es la única que no presenta algún estamento sin 

representar”. Ahora bien: ello es, por un lado, inconducente, porque 

aquí no se está debatiendo qué sucede o deja de suceder con los otros 

estamento en las otras Comisiones. Y, a todo evento, en la demanda se 

explicó detalladamente que existían razones de especial peso para que 

los abogados integraran la Comisión en examen, lo cual —acaso— no 

sucedería en los otros supuestos. En efecto: con cita de distinta 

normativa y jurisprudencia se explicitó allí que los Abogados de la 

matrícula federal tenemos un interés directo, sustancial y especíñco en 

participar, con voz y voto, en la mentada Comisión porque, 

sencillamente, somos quienes interactuamos y colaboramos 

cotidianamente con la administración de justicia. Es así que, si ya la
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omisión de un estamento en cualquiera de las Comisiones haría crujir 

el “equilibrio” constitucionalmente ordenado, tal vulneración alcanza 

niveles inconcebibles e inadmisibles cuando la exclusión se produce 

respecto de los Abogados de la matrícula federal y respecto de la 

mismísima “Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial”. 

No obstante, ninguna de estas serias razones expuestas en sustento de 

la demanda fueron consideradas por el Sr. Juez.

Por otro lado, la idea de que la exclusión del estamento 

de los abogados de la “Comisión de Selección de Magistrados y Escuela 

Judicial” no sería inconstitucional porque la Ley atacada también 

excluye a otras representaciones de otras Comisión es una evidente 

petición de principios. Es que, básicamente, ello implica decir que la 

Ley impugnada no es inconstitucional en virtud de lo que establece la 

propia Ley, lo cual es inadmisible. El control de constitucionalidad debe 

ser realizado, como se pidió, contrastando las disposiciones de la Ley 

cuestionada contra el articulado de la CN y de los DDHH —con más la 

jurisprudencia de la CSJN invocada— y no comparando los términos de 

la propia ley.

w) Algo semejante sucede con la defensa de la validez de 

la Ley que hace el a quo en función de la respuesta que dio el Poder 

Legislativo a su medida para mejor proveer. Así pretende el Sr. Juez 

que, de la pérdida del estado parlamentario del proyecto presentado por 

el PEN “puede inferirse que, al menos, prima facie, no existe, para los 

legisladores, un reproche tan evidente a la redacción actual de la ley”. 

Sin embargo aquí también hay una notable petición de principios, 

porque básicamente implica decir que la actuación del legislador no es 

inconstitucional en virtud de la propia conducta del legislador. Pero, por 

el contrario, es evidente que lo que fue legislado de manera 

inconstitucional por el PL de ninguna manera puede convalidarse con la 

omisión en que hubiera incurrido el mismo cuerpo a la hora de tratar 

un proyecto destinado a corregir la inconstitucionalidad en cuestión.
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Más todavía, lo realmente relevante en el caso —a tenor 

de la manera en que fue trababa la litis y fijado el thema decidendum— 

es que el demandado no se opuso al progreso de la declaración de 

inconstitucionalidad si no, por el contrario, él mismo hizo saber que 

había impulsado la modificación de la Ley en el sentido reclamado. Lo 

que haya sucedido con ese proyecto con posterioridad carece de 

relevancia para esta causa. Máxime cuando ninguna manifestación hizo 

el propio demandado al respecto.

Así, la postura del Sr. Juez de inferir una defensa de la 

Ley que no fue argüida por la parte demandada, configura otra clara 

vulneración del principio de congruencia (cfr. art. 18, CN). Al respecto la 

CSJN ha dicho reiteradamente que “el fallo judicial que desconoce o 

acuerda derechos no debatidos resulta incompatible con las garantías 

constitucionales de defensa y propiedad, y con el principio de 

congruencia toda vez que el juzgador no puede convertirse en intérprete 

de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el 

equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria” 

(Fallos: 310:2709, 318:1342, 325:3080, 342:1580; entre otros).

En suma: en ningún momento la parte demandada 

invocó la pérdida de estado parlamentario del proyecto legislativo como 

una defensa de la constitucionalidad de la Ley, por lo que mal puede el 

a quo suplantar tal alegación no hecha por la demandada a partir del 

resultado de una medida para mejor proveer. En este punto, bien se ha 

advertido en este punto que “las facultades instructorias de los jueces 

no pueden ejercerse, según la jurisprudencia, para suplir la omisión o 

la negligencia de las partes, pues ello implicaría una manifiesta 

alteración del principio de igualdad procesal” (PALACIO, Lino E., 

Manual de Derecho Procesal civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2016, p. 

519).
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C.- Tercer agravio. Vulneración del “equilibrio” en la

representación de los estamentos del Consejo de la Magistratura 

que ordena el art. 114 de la CN

Agravia a esta parte que la decisión recurrida haya 

rechazado la demanda instaurada para que se asegure la 

representación del estamento de los Abogados en la “Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial”, efectuando el a quo una 

lectura tergiversada y prescindente del sentido que la demanda y del 

significado que emana del art. 114 de la CN.

i) En efecto, el juzgador expresó que el “equilibrio” que 

impone el art. 114 de la CN es para la conformación de los miembros 

del Consejo de la Magistratura y “no para cada comisión en particular”. 

Al respecto, lo primero que debe observarse es que el texto de la CN solo 

alude al “equilibrio” que debe haber en seno del Consejo de la 

Magistratura, por la sencilla razón de que ella no alude a la existencia 

de Comisiones internas. Y si el legislador decidió crear tales 

Comisiones, va de suyo que también debe observar “equilibrio” 

constitucionalmente ordenado. De lo contrario, como ya se advirtió en 

la propia demanda, con el solo establecimiento de Comisiones por vía 

legislativa se podría burlar la exigencia de la CN.

Concretamente, en el escrito de inicio se advirtió que el 

mentado “equilibrio” no solo debe observarse en la composición del 

pleno del Consejo de la Magistratura, sino también —en lo que aquí 

interesa— en integración de la “Comisión de Selección de Magistrados y 

Escuela Judicial” pues, de lo contrario, la Ley podría evadir fácilmente 

el recaudo que impone la CN: bastaría con crear Comisiones internas 

para excluir a un estamento de la participación que la CN asegura. En 

efecto, para que el “equilibrio” en la representación de todos los 

estamentos tenga un significado real, aquél debe estar asegurado en 

todas las instancias relevantes que hagan al funcionamiento y a la toma 

de decisiones del Consejo de la Magistratura de la Nación, lo cual 

alcanza —obviamente— a la Comisión en juego. De lo contrario, el
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balanceo entre el peso de los estamentos que exige el art. 114 de la CN 

podría resultar meramente “nominal” o verse “licuado” en los hechos.

Esto mismo fue puntualizado por el Sr. Fiscal en su 

Dictamen, al subrayar que “el mentado equilibrio exigido 

constitucionalmente no debe solo observarse en la composición del 

pleno del Consejo de la Magistratura sino que también se proyecta 

respecto de las Comisiones, en particular, la de Selección de 

Magistrados y Escuela Judicial, ya que, de lo contrario, se vería 

frustrada la realización de la finalidad constitucional incardinada en la 

evitación de la existencia un predominio de uno de los estamentos 

respecto de otros”. Y, sin embargo, ninguna consideración hizo el a quo 

respecto de estos argumentos, los cuales pasó por alto esgrimiendo un 

posicionamiento manifiestamente dogmático e infundado.

ii) A la vez, la sentencia apelada indicó que “el 

constituyente, al no determinar la cantidad de miembros del Consejo de 

cada estamento, y menos aún los miembros de cada comisión en 

particular, delegó en el Congreso dichas conformaciones”. Sin embargo, 

aquí el Sr. Juez ofrece una respuesta solo aparente sobre los planteos 

efectuados por mi parte que, en realidad, implica dejarlos sin tratar 

confundiéndolos con cuestiones distintas.

Me explico: es cierto que el constituyente no determinó la 

cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura, ni en sus 

Comisiones, pero sí determinó cuáles eran los estamentos que debían 

estar necesariamente representados en su integración. En autos no se 

discute cuántos miembros deben haber, sino quiénes deben estar. El 

thema decidendum no remite a una discusión cuantitativa, sino 
cualitativa.

Esto mismo ya se había advertido puntualmente en la 

demanda. En concreto, en el escrito de inicio se explicó de manera 

expresa que el Consejo de la Magistratura puede tener más o menos 

miembros, siempre que se asegure el “equilibrio” que se defina entre los 

diversos estamentos, pero lo que no puede ocurrir es que uno de los
±z



estamentos carezca de toda representación. Y se agregó que aquí no se 

reclama que los Abogados de la matrícula federal deban tener la misma 

cantidad de representantes que los otros estamentos en la “Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial”; lo que se reclama es otra 

cosa: que los Abogados de la matrícula federal deben tener —por lo 

menos— algún representante en dicha Comisión. Pero, una vez más, el 

a quo pasó por alto el asunto ofreciendo solo fundamentos aparentes 

para rechazar la demanda.

Hi) A más de lo anterior, el Sr. Juez se apoyó en una 

lectura claramente sesgada de las opiniones vertidas en el seno de la 

Convención Constituyente de 1994, desnaturalizando su significado. En 

tal sentido, luego de citar una parte de la exposición del convencional 

Paixao y mencionar otros intercambios, el a quo dice que “en ningún 

caso se amerita y analiza el alcance del concepto equilibrio del artículo 

de creación del Consejo, y la conformación de sus miembros, y, menos 

aún, de la composición de las Comisiones” por lo que, a su entender, el 

tema quedó delegado a la definición del PL.

Sin embargo, ya en el fragmento que la propia sentencia 

reproduce de la intervención del convencional Paixao —quién actuó 

como informante del Dictamen de la mayoría— se lee expresamente que 

el “modelo de equilibrio” adoptado se lograba “por participación de 

estamentos vinculados con la actividad forense”, además de los otros 

estamentos. Y aunque el mismo juzgador transcribe la frase resaltada, 

lo cierto es que no le brinda ninguna consideración.

Al margen de lo anterior, en la propia demanda se explicó 

cuál era el significado del “equilibrio” del art. 114 de la CN en los 

términos explicados por la CSJN. Al respecto, se indicó que el Máximo 

Tribunal interpretó que “en el precepto no se dispone que esta 

composición deba ser igualitaria sino que se exige que mantenga un 

equilibrio, término al que corresponde dar el significado que 

usualmente se le atribuye de 'contrapeso, contrarresto, armonía entre 

cosas diversas’ (Real Academia Española, vigésima segunda edición,

13



2001)” (CSJN, “Rizzo”, 18/06/2013, Fallos: 336:760 y “Monner Sans”, 

06/03/2014, Fallos: 337:166). De tal manera, el “equilibrio” 

constitucional habilitaría al legislador a sopesar la gravitación de los 

estamentos que deben ser balanceados, pero de ninguna manera podría 

autorizarlo a sacar a uno de los estamentos que deben ser puestos en 

los platillos de la balanza. Es decir: el “equilibrio” debe buscarse entre la 

representación de todos los estamentos y no sin la representación de 

alguno de ellos.

Este sentido fue compartido en el ya aludido Dictamen 

del Sr. Fiscal, donde se observó que “el estándar fijado por la CSJN para 

evaluar eventuales vulneraciones al equilibrio entre los diversos 

estamentos está dado por la existencia o no de predominio de uno de 

ellos sobre otros de forma tal de que pueda ejercer una acción 

hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo. 

En tales condiciones, tal como lo sostiene la accionante en el escrito de 

demanda, la exclusión cabal de los representantes de los abogados en la 

conformación de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela 

Judicial prevista en la ley 26.080 resulta manifiestamente 

inconstitucional al romper el equilibrio exigido por el art. 114 CN, ya 

que posibilita el ejercicio de un ostensible predominio de los restantes 

estamentos, en particular el político, respecto del sector representante 

de los abogados de la matrícula federal”.

No obstante, nada de esto fue objeto de tratamiento por 

el Sr. Juez, cuya sentencia supondría que el convencional constituyente 

otorgó al PL una suerte de “cheque en blanco” para integrar el Consejo y 

sus Comisiones como le plazca, lo cual contradice abiertamente el texto 

del art. 114 de la CN y la jurisprudencia de la CSJN citada.

iv) Dicho lo anterior, no puede dejar de criticarse que en 

la sentencia se omita toda consideración de lo que la CSJN dijo 

expresamente sobre un punto (esto es, el significado del “equilibrio” del 

art. 114 de la CN) y que, en cambio, se pretenda extraer criterios del
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Máximo Tribunal a partir de lo que él no dijo (esto es, cómo debían 

integrarse las Comisiones del Consejo de la Magistratura).

Al respecto, el a quo pretende reparar en que la CSJN en 

el “Fallo 336:668” —debe decir “336:760”—, declaró la

inconstitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 26.855, 

incluyendo el de la modificación de la “Comisión de Selección de 

Magistrados y Escuela Judicial”, pero “nada aclaró el tribunal cimero, 

ni siquiera en obiter dictum, sobre la actual composición de las 

Comisiones”.

El asunto es que, en el mencionado precedente se estaba 

discutiendo algo marcadamente distinto a lo que está en debate en 

autos. Y es que allí se analizó si los miembros del Consejo de la 

Magistratura podían ser elegidos por sufragio universal o si la 

designación correspondía a los estamentos, y fue en tal marco que 

declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.855 arrastró a la 

ampliación de la cantidad de miembros que debía tener el Consejo. Pero 

resultaba totalmente ajena a ese caso la cuestión de cómo debían 

integrarse las Comisiones y, por lo tanto, ningún criterio 

jurisprudencial cabe extraer del silencio de la CSJN sobre el punto.

Una vez más, vemos cómo el Sr. Juez confunde 

cuestiones muy diversas: una cosa es cuántos miembros ha de tener el 

Consejo de la Magistratura y cómo deben ser elegidos (lo que se discutió 

en el caso “Rizzo”), y otra cosa diferente es quiénes deben integrar las 

Comisiones para cumplir con el “equilibrio” entre todos los estamentos 

que ordena el art. 114 de la CN (lo que es objeto de discusión en autos).

D.- Cuarto agravio. Vulneración del derecho de participación y 

acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad

Agravia a esta parte que la sentencia apelada haya 

rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la Ley entendiendo que 

la exclusión del estamento de los Abogados en la integración de la
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Comisión examinada, no nos impide tener participación y competencias 

en materia de selección de la Magistrados. Ello, según el juzgador, con 

sustento en las atribuciones que corresponden al Plenario del Consejo 

de la Magistratura, donde sí contamos con representación.

i) Una vez más nos encontramos frente a un fundamento 

meramente aparente. Y es que, como es obvio, del hecho de que el 

Plenario tenga algunas competencias respecto de la actividad de la 

Comisión, no puede desprenderse que carezca de sentido reclamar el 

correspondiente lugar en el seno de ésta. En efecto: la postura del 

juzgador patentiza justamente el desequilibrio que se viene 

denunciando en esta causa. Y es que, mientras que los demás 

estamentos tienen voto dentro de la “Comisión de Selección de 

Magistrados y Escuela Judicial” Y dentro del Plenario del Consejo de la 

Magistratura, el estamento de los abogados solamente tiene voto en este 

último cuerpo. Esto significa que los abogados solo tenemos una 

instancia de participación, mientras que las demás representaciones 

cuentan con dos.

Así, y contra lo que afirma el a quo, tal diferencia no 

carece de relevancia en la práctica, porque el Plenario actúa sobre los 

temas y decisiones que ya vienen predefinidos por la Comisión, y en ese 

marco la exclusión de los abogados provoca un severo desequilibrio 

respecto de la posición de los demás estamentos. Ello así dado que, al 

no estar incorporados a la “Comisión de Selección de Magistrados y 

Escuela Judicial”, nos vemos imposibilitados de tratar y decidir las 

cuestiones que hacen a su competencia en igualdad de condiciones que 

los demás estamentos. Y este problema no se soluciona con la sola 

posibilidad de actuar ex post en el seno del Plenario para votar a favor o 

en contra de los asuntos que fueron discutidos y prefijados con 

anterioridad sin nuestra representación.

ü) Además, esta parte invocó expresamente los derechos 

de participación y de acceso a las funciones públicas, en condiciones de 

igualdad, que surge del art. 25 del PIDCP, que goza de jerarquía
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constitucional (cfr. art. 75, inc. 22, CN). Pero ni una sola línea dedicó el 

juzgador a analizar este argumento de raigambre constitucional, pese a 

la innegable trascendencia de dicha disposición para resolver el caso.

En efecto, el PIDCP establece expresamente en su art. 25 

que todos los ciudadanos gozarán, “sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas”, de los 

siguientes derechos y oportunidades: “Participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos (inc. “a”) y “Tener acceso, en condiciones generales 

de igualdad, a las funciones públicas de su país” (inc. “c”).

En el caso concreto, la integración de la “Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial” que establece el art. 12, 

inc. I o, de la Ley n° 24.397 —texto conforme Ley n° 26.08— lesiona 

esos derechos que corresponden a los Abogados de la matrícula federal, 

a través de sus representantes, en cuanto se los excluye 

irrazonablemente de la conformación de una Comisión que sí se integra 

con los demás estamentos.

E.- Colofón

A tenor de la crítica concreta y razonada efectuada sobre 

la sentencia recurrida se constata que el Sr. Juez ha decidido el caso 

con omisión del tratamiento de varias cuestiones conducentes 

articuladas por esta parte, en clara violación del principio de 

congruencia; y que ha fallado con argumentos meramente dogmáticos y 

genéricos, que envuelven al pronunciamiento de fundamentos 

aparentes, cuando en verdad aquél solo responde a la voluntad 

subjetiva del a quo.

A la vez, ha desconocido la jurisprudencia de la CSJN en 

aspectos esenciales tales como la doctrina de las “categorías 

sospechosas”, que hacen pesar sobre la legislación impugnada una 

presunción de inconstitucionalidad, que no fue resistida por la
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demandada; y también en cuanto al significado del “equilibrio” que 

manda el art. 114 de la CN.

Y, asimismo, omitió toda consideración respecto del 

control de razonabilidad y proporcionalidad exigido; y tampoco 

consideró la vulneración que produjo la exclusión de los abogados 

respecto de la “Comisión de Selección de Magistrados y Escuela 

Judicial” respecto del derecho de participación y acceso a las funciones 

públicas en condiciones de igualdad que impone el art. 25 del P1DCP 

(cfr. art. 75, inc. 22, CN).

Consecuentemente, se solicita que se deje sin efecto la 

sentencia recurrida y se haga lugar a la demanda impetrada en todos 

sus términos, cuyo progreso —reitero— no fue resistido por la parte 

demandada y encuentra fundamento en las disposiciones de la CN y la 

jurisprudencia de la CSJN ya reseñada.

3.- MANTIENE CUESTIONES FEDERALES

Sin perjuicio del eminente carácter federal que reviste el 

propio objeto de esta causa, por imperativo procesal se mantienen aquí 

las cuestiones de tal carácter que se encuentran en juego en autos, a fin 

de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia en la Nación, en los 

términos del art. 14 de la Ley 48, ante el hipotético e improbable caso 

de que no se hiciera lugar a la apelación interpuesta contra la sentencia 

recurrida.

En tal sentido, la presente controversia tiene relación 

directa e inmediata con las siguientes cuestiones federales: la 

interpretación del mandato del art. 114 de la CN; el respeto de 

disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que 

gozan de jerarquía constitucional conforme el art. 75, inc. 22, de la CN 

relativas al ejercicio de los derechos políticos (art. 25, del PIDCP) y a la 

prohibición de discriminaciones por “condición social” (arts. 1.1 de la 

CADH y del art. 26 del PIDCP); el principio de igualdad (art. 16, de la
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CN); la exigencias del principio de razonabilidad que veda la 

desnaturalización de los contenidos constitucionales por las leyes 

reglamentarias (art. 28, de la CN); el respeto al principio de congruencia 

(art. 18, CN); el seguimiento de los criterios jurisprudenciales fijados 

por la CSJN en los casos “Hooft” (16/11/2004, Fallos: 327:5118), 

“Gottschau” (08/08/2006, Fallos: 329:2986), “Mantecón Valdés” 

(12/08/2008, Fallos: 331:1715) en materia de “categorías sospechosas” 

y en los casos “Rizzo” (18/06/2013, Fallos: 336:760 y “Monner Sans” 

(06/03/2014, Fallos: 337:166) en relación con el significado del 

“equilibrio” del art. 114 de la CN.

4.- PETITORIO

Por todo lo expuesto, solicito:

A) Se tenga por expresados, en legal tiempo y forma, los 

agravios que dan sustento al recurso de apelación interpuesto por esta 

parte contra la sentencia dictada en autos con fecha 23/03/21, que 

rechazó la demanda que da origen a estas actuaciones.

B) Se tenga presente el mantenimiento de las cuestiones 

federales señaladas.

C) Oportunamente, se solicita que se deje sin efecto la 

sentencia recurrida y se haga lugar a la demanda impetrada en todos 

sus términos.

Proveer de conformidad

SERÁ JUS
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