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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 20.055/2006/CA2 “Federación Argentina de Colegios de Abogados y otro c/ EN-Ley
26080  Senado  y  otro  s/  proceso  de  conocimiento”  y  CAF 26.397/2006/CA1 “Andreucci,
Carlos Alberto y otros c/ EN-Ley 26.080 s/ proceso de conocimiento” 

En Buenos Aires,  a  23 de  diciembre  de  2021,  reunidos  en

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

en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal,  con  el  fin  de  resolver  los  recursos

interpuestos en los autos 20.055/2006 “Federación de Argentina de Colegios de

Abogados y otro c/ EN-Ley 26080 Senado y otro s/ proceso de conocimiento”

y su acumulado 26.397/2006 “Andreucci,  Carlos Alberto y otros c/  EN-Ley

26.080 s/  proceso de conocimiento”,  contra la  sentencia definitiva de primera

instancia, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo: 

1°) Que, en la causa 20.055/2006, la Federación de Argentina

de Colegios de Abogados (FACA) promovió acción declarativa, en los términos

del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tendiente a que se

declarase la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 26.080, modificatoria

de la ley 24.937 de creación y organización del Consejo de la Magistratura de la

Nación y del Jurado de Enjuiciamiento (fs. 5/197).

Corrido el pertinente traslado, la Cámara de Diputados de la

Nación, además de contestar sobre el fondo de la cuestión, opuso excepciones de

falta de legitimación activa y pasiva (v. fs. 325/340 del mencionado expte.). Por su

parte, el Estado Nacional (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos)

contestó la demanda a fs. 355/359, ocasión en que dedujo excepción de falta de

legitimación activa. El Senado de la Nación presentó su contestación a fs. 300/302

y no planteó excepción alguna.

A fs.  388/389,  la  magistrada  desestimó las  excepciones  de

falta de legitimación pasiva y activa y, a fs. 441, aceptó la conexidad planteada

entre  las  causas  20.055/2006  y  26.397/2006  (cfr.  fs.  319/335  de  este  último

expediente).

2º) Que,  a  su  vez,  en  el  expte.  26.397/2006,  los  doctores

Carlos Alberto Andreucci, Pedro Martín Augé, Marcela Rosario Sánchez y Martín

Jorge  Lasarte  iniciaron  acción  declarativa  de  inconstitucionalidad  contra  las
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mismas  normas  y  con  idéntico  objeto;  además,  pidieron  que  se  citara  como

terceros a la  Federación de Argentina de Colegios de Abogados,  al  CELS y a

Poder Ciudadano (v. fs. 36/229 de tales actuaciones).

El  Estado  Nacional  (Ministerio  de  Justicia,  Seguridad  y

Derechos  Humanos)  y el  Senado de la  Nación presentaron su  contestación de

demanda y opusieron sendas excepciones de falta de legitimación activa a fs. 272

y 298/313. La Cámara de Diputados de la Nación también contestó la demanda y

planteó excepciones de falta de legitimación activa y pasiva (fs. 319/335).

3º) Que, la señora jueza de la anterior instancia admitió las

defensas de falta de legitimación activa deducidas por las co–demandadas Estado

Nacional  (Ministerio  de  Justicia,  Seguridad  y  Derechos  Humanos)  y  por  las

cámaras  de  Diputados  y  de  Senadores  en  el  expte.  26.397/2006  y,  en

consecuencia, rechazó dicha demanda; además, desestimó la excepción de falta de

legitimación  pasiva  opuesta  en  esos  autos  por  la  Cámara  de  Diputados  de  la

Nación, por remisión a los fundamentos vertidos en la resolución de fs. 388/389

del expte. 20.055/2006.

Para hacer  lugar a  las  excepciones  de falta  de  legitimación

activa señaló que “…la calidad de abogados inscriptos en la matrícula federal de la

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de la  Plata  invocada  por  los  accionantes  para

promover la pretensión…no resulta suficiente para viabilizar la cualidad de sujetos

de  la  relación  jurídica  sustancial  de  autos.  Ello  es  así  por  cuanto,  de  la  mera

condición atinente a su matricularización invocada…no se deriva la afectación de

un interés concreto, inmediato, sustancial diferenciado del interés del resto de los

abogados…” (v. fs. 623, párrafos cuarto y tercero).

A  su  vez,  desestimó  la  totalidad  de  la  pretensión  en  las

actuaciones  20.055/2006,  y  difirió  la  regulación  de  los  honorarios  para  la

oportunidad en que exista en autos liquidación definitiva.

Para resolver el fondo de la cuestión, estimó que los planteos

del sub lite eran análogos a los que debatieron en la causa 29.053/2006 “Colegio

de Abogados de la  Ciudad de Buenos Aires  c/  EN-Ley 26.080-Dto.  816/99 s/

proceso de conocimiento”, que tramitó ante el Juzgado Nº 3.

En consonancia con la sentencia dictada en esos autos ─cuyos

fundamentos  dijo  compartir─,  entendió  que  el  tema  había  sido  examinado

adecuadamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Monner
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Sans, Ricardo” (Fallos: 337:166) y aclaró que, aunque nuestro sistema jurídico no

disponía expresamente la obligatoriedad de la doctrina emanada de dicho Tribunal,

lo cierto era que los jueces inferiores debían conformar sus decisiones a las reglas

elaboradas por ella, habida cuenta del valor de los preceptos del Máximo Tribunal

como fuente de derecho (v. fs. 623vta., cuarto párrafo).

Tras  recordar  que  la  pretendida  declaración  de

inconstitucionalidad sólo encontraba cauce ante una “discordancia sustancial” con

los preceptos de la Constitución Nacional, destacó que en el puntual caso de autos

no se había logrado acreditar la existencia de un desequilibrio de magnitud entre la

ley  impugnada  y  los  preceptos  constitucionales,  que  justificara  la  declaración

solicitada (fs. 624, primer párrafo).

Los gastos causídicos correspondientes a ambos expedientes

los impuso en el orden causado “…en atención a las circunstancias del caso…”

(v. fs. 624, tercer párrafo).

4°) Que, en el expte. 20.005/2006 “Federación de Argentina

de Colegios de Abogados” solamente apeló la actora (fs.  625), recurso que fue

concedido libremente a fs. 626. 

Puestos los autos para expresar agravios (fs. 631), presentó su

memorial a fs. 632/638vta., que fue replicado por la Cámara de Diputados de la

Nación (fs.  640/654vta.),  el  Senado de la Nación (fs.  655/659vta.)  y el  Estado

Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) (fs. 660/668). 

A su vez,  el  señor Fiscal  General  emitió  su dictamen a fs.

670/671 de dicha causa. 

Por  su parte,  en el  expte.  23.697/2006  “Andreucci,  Carlos

Alberto y otros”, los letrados demandantes dedujeron recurso de apelación a fs.

469/470 (libremente concedido a fs. 471). 

Presentaron  sus  críticas  a  fs.  477/487vta.,  que  fueron

replicadas  por  el  Senado  de  la  Nación  a  fs.  489/499vta.;  por  la  Cámara  de

Diputados de la  Nación a fs.  503/508 y por el Estado Nacional (Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos) a fs. 510/514vta. 

5º) Que en su expresión de agravios obrante a fs. 477/487 de

los autos 26.397/2006, los letrados que iniciaron dicha demanda ponen de resalto
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que como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no se encuentra

adherida a la FACA, sus matriculados no estarían alcanzados por la sentencia (v.

fs. 478vta., primer párrafo).

Añaden que también están matriculados en la Cámara Federal

de Apelaciones de La Plata (fs. 482vta./483) y que acreditaron la existencia de un

interés  especial,  directo,  inmediato,  concreto  o  sustancial  por  su  carácter  de

abogados matriculados en la justicia federal (v. fs. 484vta., segundo párrafo).

Además,  aclaran que no  iniciaron la  demanda como meros

“ciudadanos”, sino en su condición especial de abogados y usuarios del sistema de

justicia y concluyen que la sentencia apelada no ha sido debidamente fundada y,

en definitiva, “…se encuentran dados los requisitos exigidos para la legitimación

procesal…” (fs. 486vta., quinto párrafo).

6º) Que,  en  el  memorial  de  632/638vta.  del  expte.

20.055/2006, la FACA sostiene que la sentencia de grado resolvió la cuestión de

fondo en forma dogmática y dice que la aplicación de los precedentes a los que

remite  dicho  pronunciamiento,  especialmente  la  doctrina  de  Fallos:  337:166,

resulta desacertada ya que existen consideraciones que justifican sobradamente un

apartamiento de lo allí decidido (v. fs. 635).

A continuación, menciona los artículos de la ley 26.080 que

─en  su  criterio─  colisionan  con  las  normas  constitucionales  por  instaurar  un

“desequilibrio” en la composición, actuación y funcionamiento del Consejo de la

Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento (arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 8º, 14

y 16, fs. 632/634) y aduce, en síntesis, que ello fue en detrimento del sector que

representa.

Puntualmente, cuestiona: (a) el número de los integrantes que

le corresponden a los distintos sectores que están representados en el Consejo de la

Magistratura  de  la  Nación,  por  entender  que  esta  composición  no  respeta  el

equilibrio que exige el art. 114 del texto constitucional (art. 1º); (b) el cambio en la

forma de remoción de los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo (art.

3º); (c) el quórum que anteriormente era de doce sobre veinte miembros y ahora es

de siete sobre doce (art. 5º), razón por la que “…ahora, el estamento político tiene

quórum propio, lo que no ocurría con anterioridad donde dicho sector contaba

con 45% de los cargos sobre un quórum de 60%...” (fs. 633, segundo párrafo, y

636, sexto párrafo); (d) modificación de la elección de la presidencia del cuerpo
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(art. 6º): al respecto aduce que “…esta norma no es de por sí inconstitucional,

pero se puede tornar tal al anularse esa modificación en la composición y ser el

Presidente de la Corte, el que naturalmente tiene que presidirlo…” (v. fs. 633,

quinto párrafo); además, menciona que “… la designación del presidente se hace

por mayoría simple … con lo cual el estamento político tiene la posibilidad de

elegir por sí quien ocupará tal cargo, y ello es trascendente porque el presidente

aparte de tener doble voto en caso de empate (art. 10), propone al administrador

general del Poder Judicial de la Nación, al secretario general del Consejo y al

secretario del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial (inc. 6)…” (v. fs. 636vta.);

(e) cambios en la composición e integración de comisiones (v. fs. 633vta., segundo

párrafo); (f) composición e integración del Jurado de Enjuiciamiento (art. 14) y,

por último, (g) la remoción de los representantes de jueces y abogados en el Jurado

de Enjuiciamiento (art. 16).

En  conclusión,  aduce  que  en  su  demanda  se  esgrimieron

fundamentos  suficientes  que  permiten  apartarse  del  precedente  de  la  Corte

“Monner Sans”, puesto que “…se explicó en el apartado 1 de este escrito cómo

han  influido  las  modificaciones  de  manera  porcentual  y  cómo  ello  ha  dado

predominio, o mejor dicho, la posibilidad de ejercer acción hegemónica del sector

político sobre los demás sectores…” (v. fs 636, cuarto párrafo).

Por último, dice que se debe tener en cuenta la opinión del

Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

en su informe al respecto (v. fs. 637vta., tercer párrafo).

7º) Que,  ante  todo,  corresponde  examinar  el  planteo  de  la

causa 26.397/2006, en cuanto se cuestiona la decisión de la magistrada de admitir

la excepción de falta de legitimación activa de los abogados actores.

Al  respecto,  en  forma  preliminar,  cabe  señalar  que  no  se

observa que la sentencia de grado sea arbitraria o dogmática al resolver este tema,

porque en este punto resulta aplicable, tal cual lo advirtió la jueza de grado, lo

decidido  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  “Monner  Sans,

Ricardo” (Fallos: 337:166). 

Ello es así, porque, más allá de los argumentos referidos a que

son ciudadanos y abogados de la matrícula federal con especial interés en el caso,

lo cierto es que respecto de esos mismos argumentos el Alto Tribunal señaló que
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tal  pretensión  constituye  “… un  concepto  de  notable  generalidad  y  su

comprobación, en la mayoría de los casos, no basta para demostrar la existencia

de un interés ‘especial’, ‘directo’ o ‘inmediato’, ‘concreto’ o ‘sustancial’ (Fallos:

306:1125,  307:2384,  322:528;  324:2048  y  333:1023)  y,  además,  aclaró

especialmente que este criterio era extensible a la alegada condición de abogado y

de usuario del sistema de justicia, fundamento del que no se hace debidamente

cargo el memorial en cuestión (v. Fallos: 337:166, cons. 3°).

También  es  necesario  destacar  que  tampoco  rebaten

adecuadamente el otro fundamento que utilizó la jueza para resolver el punto, esto

es el valor institucional de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación al momento de decidir.

Por ello, toda vez que las críticas de los actores no aportan

nuevos fundamentos para dejar sin efecto lo decidido por la a quo con relación a

su legitimación activa, corresponde desestimar sus agravios. 

8°) Que, sentado lo anterior, a fin de examinar los planteos de

la Federación de Argentina de Colegios de Abogados contra la decisión de fondo

en la causa 20055/2006, corresponde señalar que, no obstante que las decisiones

de la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación se  circunscriben a  los  procesos

concretos que son sometidos a su conocimiento, la autoridad institucional de sus

precedentes,  fundada en la  condición de intérprete supremo de la Constitución

Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad

de  fallar  casos  sustancialmente  análogos  sus  conclusiones  sean  debidamente

consideradas y consecuentemente seguidas tanto por la misma Corte como por los

tribunales inferiores (Fallos: 315:2386; 332:1488; 341:570, entre muchos otros).

También es importante retener que cuando de las modalidades

del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de

las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito,  su solución

debe  buscarse  en  la  doctrina  de  los  referidos  precedentes  (Fallos:  337:47;

339:1077; 341:570).

Ello  trae  como  consecuencia  que  cuando  la  interpretación

llevada a cabo en la sentencia sea ajustada a precedentes del máximo Tribunal,

quien pretenda un nuevo examen sobre la cuestión constitucional de que se trata

deberá exponer con la mayor rigurosidad los fundamentos críticos que sostienen su

postura, y demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de
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causas graves que hagan ineludible el  cambio de la regla de derecho aplicable

(conf. doctrina de Fallos: 337:47).

9º)  Que, sobre la base de tales pautas, es necesario destacar

que al resolver la causa CAF 2953/2006/CA1-CS1 “Colegio de Abogados de la

Ciudad de Buenos Aires y otro c/  EN – ley 26.080 – dto.  816/99 y otro s/

proceso  de  conocimiento”,  sentencia  del  16  de  diciembre  de  2021,  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre las cuestiones de fondo que

también se discuten en el sub lite.

Al ser ello así, corresponde que la resolución de la presente

causa se ajuste a los lineamientos de la sentencia del Alto Tribunal y, por ello,

cabe  hacer  lugar  al  recurso  de  la  FACA y  hacer  lugar  a  la  demanda,  en  los

términos de aquel pronunciamiento.

Solo  resta  señalar  que  dicha  sentencia  comprende

sustancialmente a todas las cuestiones involucradas en esta causa, pues todos los

planteos  que  se  formulan  son  derivación  de  la  modificación  respecto  de  la

integración del cuerpo y de la forma en que adopta sus decisiones. 

En  tales  condiciones,  es  preciso  reiterar  que  el  valor

institucional de las decisiones de la Corte Suprema cuando ejerce la función de

intérprete final de la Constitución Nacional impone la obligación de resolver las

causas según ese criterio, tanto por razones de seguridad jurídica como para evitar

un innecesario dispendio se actividad jurisdiccional.

10) Que, por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso

de apelación obrante a fs. 469 de la causa 26.397/2006 y hacer lugar al recurso de

fs. 625 del expte. 20.055/2006. En consecuencia, procede revocar la sentencia y

admitir la demanda en los términos y con el alcance que surge de la sentencia de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Colegio de Abogados de la

Ciudad de Buenos Aires”, cit.

Asimismo, considero que las costas de esta alzada también

se deben imponer el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN), por los

temas debatidos en ambas causas y su complejidad, que dio origen a diferentes

interpretaciones y decisiones de tribunales, todo lo cual permite sostener que las
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partes pudieron creer genuinamente que contaban con derecho a traer sus planteos

a esta instancia, con independencia, claro está, del resultado del pleito.

Por lo expuesto, voto y propongo al acuerdo: 1º) desestimar el

recurso de a fs. 469 de la causa 26.397/2006; 2º) hacer lugar al recurso de fs. 625

del expte. 20.055/2006, revocar la sentencia y admitir la demanda en los términos

de la presente; 3º) con costas por su orden en ambas instancias (arts. 68, segunda

parte, del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy y Jorge

Eduardo Morán se adhirieron en sustancia al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el

Tribunal  RESUELVE:  1º)  desestimar  el  recurso  de  a  fs.  469  de  la  causa

26.397/2006; 2º) hacer lugar al recurso de fs. 625 del expte. 20.055/2006, revocar

la sentencia y admitir la demanda en los términos de la presente; 3º) con costas por

su orden en ambas instancias (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).

Regístrese, agréguese copia certificada de la presente a la causa

26.397/06, notifíquese, y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI
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