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CONTESTA TRASLADO DE IMPUGNACIÓN. PIDE RECHAZO Y EL ARCHIVO DE 

LAS ACTUACIONES.    

 

 

                   Buenos Aires, 25 de septiembre de 2022. 

 

 

Al Sr. Presidente de la Junta Electoral designada  

por la Asociación de Magistrados y Funcionarios  

de la Justicia Nacional 

 

 

Visto el traslado que se me confirió respecto de las observaciones plasmadas en el 

acta 1406 del CD y de la impugnación del apoderado de la Lista 2 en los términos 

del art. 15 del Reglamento de Elecciones,  me presento y digo: 

Que con fecha de presentación 24 de septiembre de 2022, el candidato a Consejero 

y apoderado de la lista Compromiso Judicial, Eduardo R. Machín, impugnó al 

primer candidato a consejero titular  de la Lista Celeste Dr. Alberto Agustín 

Lugones, por entender que su postulación para el Consejo de la Magistratura de la 

Nación -período 2022/2026- constituía una reelección. Desde esa óptica sostuvo 

que su actual candidatura se encontraba expresamente prohibida y vedada por el 

artículo 3 de la Ley 24.937 (1997) , de conformidad con las reformas estipuladas 

luego mediante las normas 26.080 (2006) y 26.855 (2013). 

 

Cuestiones previas  

Liminarmente y previo a todo análisis, habré de consignar que no haber conferido 

traslado al apoderado de la lista -que se trata de la persona que fue impugnada para 

que pueda ejercer su defensa-, constituye cuanto menos un prejuzgamiento. Razón 

por la cual casi aparece como irrisorio tener que contestar este traslado porque de 

hecho la junta ha decidido apartar al Dr. Lugones desde el momento en que no lo 



han dejado opinar en esta contingencia que lo ubica en el epicentro de la cuestión, 

porque la Lista Compromiso Judicial ha interpretado que no puede ser candidato. 

Pues bien, este comportamiento por parte de algunos de las/os magistradas/os que 

conforman la Junta Electoral se aparta de los principios más esenciales del 

derecho. No obstante,  me expediré sobre el fondo de la cuestión sin hacer uso del 

instituto de la recusación. 

Por lo demás, tampoco parece razonable el exiguo plazo que la junta me ha 

otorgado para que me expida sobre el particular,  sin dejar de mencionar que 

nuestro espacio no ha tomado conocimiento de manera fehaciente de las actas que 

se mencionan en el primer párrafo. 

 

Procedencia formal de la impugnación.  

Previo a expedirse sobre la cuestión de fondo, corresponde referirse a la 

procedencia formal de la presentación del apoderado de la lista Compromiso 

Judicial, Dr. Eduardo Machain. 

En virtud de ello, es menester señalar que la misma ha sido realizada con fecha 24 

de septiembre de 2022. 

Al respecto, la Junta Electoral para la Elección de Magistrados que integrarán el 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con fecha 3 de agosto 

de 2022 dictó el Acta nº 1 mediante la cual fijó el Cronograma Electoral, 

confeccionado con lo prescripto por la Res. C.M Nº 1/2022 y la Nº 75/2022 

Reglamento para la elección de Jueces/Juezas que compondrán el Consejo de la 

Magistratura de la Nación. 

En tal Cronograma, se estipula- en observancia del art 13 del Reglamento- como 

fecha de vencimiento al plazo de impugnaciones a las listas en la junta electoral, 

la fecha de 21 de septiembre de 2022. 

Por su parte el  el art 30º del Reglamento estatutario dispone que: Los plazos se 

computarán en días corridos. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de 

la Justicia Nacional, a requerimiento de la Junta Electoral, podrá modificar los 

plazos previstos en el presente reglamento si ello resultara aconsejable en 

función de circunstancias sobrevinientes. Se exceptúa de tal posibilidad de 

disposición de plazos al previsto  en el art 10º.” 
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Que, en virtud de lo expuesto, no ha existido desde la promulgación del Acta nº 1 

por parte de la Junta Electoral, requerimiento alguno de modificación de tales 

plazos aprobados en el Cronograma confeccionado, ni notificación alguna de ello, 

por tanto se entiende vigente, válido y consentido el Cronograma establecido en 

el Acta nº1. 

Así las cosas, la presentación del apoderado de la lista Compromiso Judicial, 

Eduardo R. Machín resulta extemporánea y así debe ser declarada porque los 

plazos se encuentran precluídos (v. Fallos 314:1784; 331:866 CSJN y Fallos 

3507/06 y 3862/07 CNE).. 

Para citar sus propios argumentos. Conforme la doctrina de los actos propios el 

único que puede impugnar la modificación del plazo electoral o plantear nulidades 

respecto de la modificación del cronograma,  es el apoderado de la Lista, en la 

oportunidad en que se pretenda hacer aplicable el plazo. Esto es, al momento en 

que se pretende hacer viable una impugnación en un plazo ya vencido como en 

este caso. 

Porque -como se adelantó- no hubo pedido fundado de la junta electoral para que 

el HDC modificara el cronograma electoral que, por naturaleza, es inmodificable 

porque afecta los intereses y el funcionamiento de la elección. En este caso hubo 

una decisión tomada por el Consejo Directivo de modificación del cronograma 

electoral sin un pedido formal y fundado de la junta electoral, lo que trae aparejada 

la nulidad de ese acto. Y ello es así porque el cronograma electoral es la ley que 

rige todo el trámite de una elección y, para garantizar los derechos de los electores 

y de los candidatos, sólo razones de gravedad extrema permiten -en tanto haya una 

petición fundada de la junta electoral-  su modificación. Si ello no ocurre, se deben 

respetar los plazos inicialmente establecidos. 

Y ello es así, porque los plazos establecidos en el cronograma electoral tienen una 

importancia sustantiva en tanto fijan las etapas del proceso que se encuentra 

pautado legalmente (ver CSJN “Acosta, Leonel I. s/ Impugnación de 

precandidatos elecciones primarias -Frente Justicialista Riojano. 22/8/2017-. 



En consonancia con ello, la decisión del HDC de haber modificado el cronograma 

a propuesta del Dr. Gallo Tagle es una violación de las garantías de quienes 

compiten en una elección y por tanto debe traer aparejada la sanción de nulidad. 

Porque en materia electoral quien únicamente tiene la facultad de hacer 

modificaciones sobre el cronograma es la Junta Electoral, lo cual no ha ocurrido 

en el presente caso así como tampoco la excepción del art. 30 del reglamento. Sino 

que -reitero- hubo una modificación sin que medie pedido formal y fundado de la 

junta electoral. 

Ahora bien, si por hipótesis se lograra superar este valladar no puedo dejar de 

mencionar que estamos ante un caso claro de intención de proscripción.    

Efectivamente,  la pretensión de la Lista Compromiso Judicial es que el Dr. 

Alberto A. Lugones no participe en los comicios. El motivo de la impugnación no 

tiene por efecto -como se dice- evitar la perpetración de alguien en el poder, que 

sería el sentido de la alternancia, sino que lo que se pretende es directamente 

proscribir al primer candidato.  

Como se verá más adelante nosotros partimos de una interpretación lógica a partir 

del fallo de la CS que volvió a dar vigencia a una ley derogada. En definitiva,  

quienes eligen los miembros de este órgano colegiado por el estamentos de los/las 

jueces y juezas, son los/as jueces y juezas, únicos, verdaderos y naturales electores 

legitimados.  Por lo que, si llegaran a considerar que no corresponde su 

candidatura bien podrían optar por no votarlo. Sólo entonces me permito una 

pregunta ¿ qué es lo que les molesta tanto? Porque además dicho sea de paso, los 

proyectos en danzas en el Senado respecto de los cuales la lista Compromiso 

Judicial hace referencia con una cita equivocada tienen prevista la reelección (ver 

en ese sentido Nota Oficio CD/17/22 mediante la cual el Senado comunica que el 

proyecto sancionado consta que el art. 3 prevé la reelección). Con lo cual los 

argumentos del impugnante se desvanecen. 

Por lo demás, y ya sobre el fondo del asunto, corresponde ahora sí  dejar sentada 

la posición del espacio que en este momento represento para las próximas 

elecciones a llevarse a cabo el día 18 de octubre del corriente año. 

Que con fecha 19/8/22 el  Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, en 

los autos “Matterson, Carlos María C/ En-Consejo De La Magistratura De La 

Nación S/ Proceso De Conocimiento” - Expte. N° CAF 43.510/2022- resolvió 
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hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el Sr. Carlos María Matterson, en 

los términos del considerando VI.-. 

Que, en ese pronunciamiento, y al expedirse  con relación al artículo 3º de la Ley 

del Consejo de la Magistratura -del cual se desprende que los y las candidatos y 

candidatas pueden ser reelectos con intervalo de un período (arg. art. 3 de la Ley 

Nº 24.937, modificada por la Ley N° 26.855)-, precisó que “… existiría un 

problema interpretativo, en el caso en concreto un problema de ambigüedad en el 

lenguaje jurídico empleado en el artículo 3 de la Ley Nº 24.937 -modificada por 

el art. 3° de la Ley N° 26.855-, en tanto que podrían darse a distintas 

interpretaciones. 

Sobre el punto, se ha afirmado que “[u]na oración puede expresar más de una 

proposición. Puede ocurrir así porque alguna de las palabras que integran la 

oración tiene más de un significado, o porque la oración tiene una equivocidad 

sintáctica. /// La ambigüedad semántica de algunas palabras (…), es un hecho 

conocido por todos” (conf. Nino, Carlos Santiago, “Introducción al Análisis del 

Derecho”, Bs. As., Astrea, 1987, págs. 260/261). 

Así pues, en el caso en concreto, de la exégesis literal, no forzada de la norma, 

surge que el principio sentado por el artículo 3º de la citada ley, prima facie, 

constituye la posibilidad de ser reelecto para el cargo de Consejero o Consejera 

del Consejo de la Magistratura, debido a que por “reelegir” se entiende como: 

“[v]olver a elegir” (conf. Diccionario de la lengua española, https://dle.rae.es/). 

Ahora bien, en la expresión con intervalo de un período (arg. art. 3 de la Ley Nº 

24.937, modificada por la Ley N° 26.855) utilizada en la redacción de esta norma, 

se daría el problema de ambigüedad. Ello así debido a que, una interpretación le 

podría otorgar el sentido de que entre la primera elección y la segunda elección 

tiene que pasar un período para postularse nuevamente y, otra interpretación 

podría atribuirle que la reelección significa ser electo por dos períodos 

consecutivos y para poder presentarse nuevamente, debe transcurrir un período. 

https://dle.rae.es/)


En esa misma resolución el tribunal sostuvo que el hecho de aplicar “...una 

interpretación restrictiva del artículo 3 de la Ley del Consejo de la Magistratura, 

—y sin que pueda ser considerado un adelanto de jurisdicción—, afecta su 

posibilidad de participación efectiva —ser reelecto— y, por lo tanto, dentro de 

este estrecho marco de conocimiento, la vigencia del principio democrático de la 

representatividad popular, que tiene como finalidad el sistema democrático 

sostenido por la Constitución Nacional (arg. arts. 36 y 75, inc. 19, tercer párrafo 

de la CN”). 

Que, con fecha 1/9/22 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 en 

los autos “Molea, Diego C/ En-Consejo De La Magistratura-Ley 24937 S/Proceso 

De Conocimiento” -Expte.  N° 44688/2022- también hizo lugar a la medida 

cautelar solicitada por el Dr. Diego Molea. Allí dispuso ordenar al Consejo de la 

Magistratura que se abstuviera de adoptar medidas que tendieran a limitar o a 

afectar la posibilidad de que el actor se presentara como candidato a Consejero, en 

representación del estamento de los abogados de la matrícula federal- periodo 

2022-2026-, en las elecciones a realizarse a los efectos de elegir los candidatos 

(artículo 14 de la ley 26854); o bien, en su oportunidad, en calidad de representante 

de los profesores/as de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales. 

En esa resolución el tribunal señaló que: “...es posible entender este nuevo 

proceso electoral de elección de consejeros como inicial. Ello, ya que los 

Consejeros ingresaron –cada uno por su estamento- con un cuerpo normativo que 

establecía otras pautas y para elegirlos, para ser reelectos, diferentes cantidades 

de miembros, entre otras cuestiones. Es, en su caso, y deberá ser analizado ante 

petición concreta, una situación a analizar si los actuales miembros deben 

considerar este período o no a la hora de computar las exigencias para ser 

elegidos y/o reelegidos. Si bien no es ocioso recordar que la Corte Suprema, 

ejerciendo función legislativa para que no existan lagunas interpretativas, fijó un 

criterio sobre el cómputo del período actual, la solución pacífica –y necesaria- la 

debiera dar una nueva ley que surja de nuestros representantes en el Congreso de 

la Nación. Hasta que ello ocurra, seguirán existiendo planteos como el presente, 

otros similares ya presentados en el en el Fuero, y otros análogos que puedan 

existir. La convivencia de artículos de leyes dictadas pensadas para un Consejo 

de la Magistratura diferentes, amalgamadas con fórceps, generan este tipo de 
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debates e incertidumbres, que, reitero, deben resolverse en el seno del Congreso 

de la Nación”.  

Entonces, en contrapartida con lo expuesto en la impugnación, dos magistrados 

del fuero Contencioso Administrativo Federal, estudiaron la cuestión y avalaron 

los requerimientos por entender que se daban los presupuestos fácticos para su 

admisibilidad; esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, arrojando 

interpretaciones distintas a quien hoy postula la imposibilidad de la candidatura 

del Dr. Lugones. Y no sólo eso, sino que de manera conteste postularon que sólo 

una ley superadora podrá arrojar luz sobre la cuestión y, hasta tanto, admitir como 

válidas las  candidaturas que quienes lo requieran. 

Pero además, resulta necesario recordar que en noviembre de 2022 finalizará el 

mandato del Diputado Nacional Pablo Gabriel Tonelli como Consejero del 

Consejo de la Magistratura de la Nación, habiendo jurado por primera vez como 

integrante de dicho cuerpo en fecha 15 de febrero de 2016, lo que significa que, 

desde su inicio hasta su finalización habrán transcurrido 6 años de ejercicio en el 

cargo de Consejero. 

  Sobre tal base, corresponde realizar una breve reseña de los antecedentes 

fácticos relevantes del caso.  

El 23 de diciembre de 2015, los Presidentes y Vicepresidentes en representación 

de los Bloques e Interbloques de Diputados de la Unión Cívica Radical, 

presentaron a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación un “Acuerdo 

Parlamentario” por el cual propusieron designar al Diputado Nacional Pablo 

Gabriel Tonelli como miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Nación 

para completar el mandato que quedara vacante, por haber cesado en su cargo la 

Diputada Nacional Anabel Fernandez Sagasti el 9 de diciembre de ese mismo año, 

correspondiendo que fuera reemplazada por un nuevo representante que fuera 

designado por esa Cámara. 

En tal presentación, puntualizaron que el mandato que se encontraba vacante había 

sido originalmente cubierto por el Diputado Nacional Eduardo de Pedro y que, 



ante su renuncia, se designó en su reemplazo a la Diputada Anabel Fernández 

Sagasti para completar ese mandato, quedando nuevamente vacante por la 

renuncia de esta última. Sobre esto sostuvieron que, habiéndose agotado el único 

reemplazo que la Ley 24.937 preveía para el sistema de suplentes para los 

miembros del Consejo de la Magistratura, correspondía que la Diputada Fernández 

Sagasti fuera reemplazada por aquellos nuevos representantes que designaran los 

cuerpos que los habían elegido para completar el mandato respectivo. 

De lo que aquí se deduce es que la designación del Diputado Tonelli fue en carácter 

de titular, y que su nueva designación para el periodo inmediato siguiente (2018-

2022) constituyó una reelección y para ese entonces se encontraba vigente la 

26.080.  

Dicho lo anterior, resulta pertinente enfatizar en que, a lo largo de las diferentes 

gestiones y reforma de leyes que ha tenido el Consejo de la Magistratura, en 

especial desde el fallo “Colegio de Abogados”, han existido cuantiosas 

interpretaciones normativas, producto quizás de haber siempre modificado la 

originaria  Ley 24.937, y hasta haberla “restaurado” posteriormente de haberla 

considerado parcialmente derogada, pero nunca promulgado una ley superadora 

que no admita vacíos e interpretaciones difusas. Sólo será a través del dictado de 

una ley superadora que se zanjen todas estas cuestiones que hoy quedan bajo la 

órbita de las interpretaciones tal como se consignara al hacer mención a las 

medidas cautelares incoadas tanto por los Conejeros Matterson y Molea. 

 

De la Igualdad ante la ley en iguales circunstancias 

La igualdad  ante la ley se encuentra estipulada en el artículo 16 de la Constitución 

Nacional (“Todos sus habitantes son iguales ante la ley”), como así también en 

convenciones, declaraciones y pactos que actualmente poseen jerarquía 

constitucional tras ser incorporados a nuestra carta magna luego de la reforma de 

1994. 

En esa línea es que encuentra protección nacional e internacional en el art. II de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Derecho de 

Igualdad ante la Ley”), en el art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”), en el art. 7 de la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos (“Todos son iguales ante la ley y 

tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley…”), y en el art. 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 

ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación...”) 

El principio refiere que en igualdad de circunstancias y condiciones se debe aplicar 

el mismo marco normativo a todos los habitantes. De allí que la igualdad real 

implique que no se pueden establecer excepciones o privilegios que excluyan a 

unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros.  

En ese marco debemos decir que una norma solamente podría infringir la igualdad 

ante la ley si se tratara de la misma forma a dos personas que son naturalmente 

distintas. En base a ello es que la CSJN sostiene que “...la garantía de igualdad 

ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en 

una razonable igualdad de circunstancias (...) lo que no impide que el legislador 

contemple de manera distinta situaciones que considere diferentes, en la medida 

en que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido 

favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni importe ilegítima 

persecución de personas o grupos de ellas (...)”1. -el resaltado me pertenece-.  

Si partimos de esa base, debo decir que el marco jurídico es el que coloca a todos 

los candidatos a Consejeros, sin que importe el estamento, en el mismo plano de 

igualdad. Si pensáramos lo contrario, es decir, que todos los Consejeros que 

ejercen actualmente pueden postularse para el período 2022-2026, a excepción de 

algunos jueces, estaríamos avalando un trato desigual a quienes son  estrictamente 

iguales. 

No hay duda alguna. El principio de igualdad es el que plasma y garantiza la 

obligación de tratar de la misma forma, y bajo los mismos parámetros, a los que 

son materialmente iguales; y de modo desigual únicamente a los materialmente 

                                                
1  CSJN, “García María Isabel c/ AFIP”, Fallos 342:411, 26/3/2019. 



desiguales. Si así no fuera, existiría un privilegio respecto de todos los estamentos, 

y una única excepción para algunos/as magistrados/as.  

A ello se le debe sumar, además, que el hecho de que las Consejeras que fueron 

elegidas para el período abril/noviembre de este año puedan presentarse 

nuevamente, también pone en crisis el principio. El hecho de que la CSJN haya 

estipulado que “Excepcionalmente, para los nuevos integrantes no se computará 

la primera elección a los efectos de una eventual reelección consecutiva” infringe 

manifiestamente la igualdad ante la ley que, como magistrados/as, debemos 

respetar y consagrar. 

Máxime cuando dos magistrados han admitido válidamente que otros consejeros 

también puedan presentarse por sus estamentos o por otros.   

Entonces sobre este piso de marcha, sólo el candidato a consejero juez Dr. Alberto 

A. Lugones sería el único que no podría postularse. La propia CS ha validado la 

postulación de la Dra. Diaz Cordero, quien de hecho figura como candidata a 

consejera titular en la categoría de jueces de primera Instancia de CABA mientras 

que los otros consejeros han obtenido cautelarmente una decisión de la justicia que 

los han validado para presentarse como candidatos titulares para el próximo 

período. Darle una interpretación distinta a la postulación del Dr. Lugones sería 

violatoria de una garantía constitucional que, en la eventualidad podría traer 

aparejada la responsabilidad del Estado Argentino por el incumplimiento de 

tratados y convenciones internacionales. 

Pero además de lo ya dicho, cabe indicar que fue la propia CS que revivió una ley 

que estaba derogada, al tiempo que fijó que hasta tanto sea dictada una ley, iba a 

recobrar plena vigencia el régimen previsto por la Ley 24.937. 

En otras palabras, no se puede hablar de reelección, sino que, por el contrario, el 

Dr. Lugones se presenta para ser elegido Consejero por el período 2022-2026 

conforme lo dispuesto en la ley 24937 renovada en su vigencia por el fallo de la 

CS del 16/12/21. Porque lisa y llanamente se trata de un nuevo punto de partida, 

con un nuevo Consejo cuya composición fue aumentada notoriamente. Es más, su 

elección fue en el régimen de la 26.080 y ahora su candidatura sería conforme la 

ley 24.937. Es más ha sido la CS quien ha admitido que la consejera electa por la 

Ley 24.937 pueda nuevamente presentarse para el período 2022-2026. 
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Como bien sabemos, el nuevo Consejo pasó de 13 a 20 miembros, se cambió la 

composición y la estructuración de estamentos, e incluso se modificaron las 

autoridades que lo iban a presidir a partir de ese entonces. Estos aspectos 

evidencian que el cambio del marco jurídico estableció otras pautas, otra 

integración, y hasta determinó que el presidente de la CSJN iba a ser siempre el 

presidente del Cuerpo -recordemos, aquí, que antes la presidencia era rotativa y 

elegida por los pares- y que en rigor la ley 24.937 ha cobrado vigencia en un todo. 

En definitiva, esas son las razones fundadas de derecho en que hacen interpretar a 

la Lista que hoy represento que, el Dr. Alberto A. Lugones puede presentarse 

válidamente como candidato. Insistiendo que en todo caso será el electorado quien 

decida. 

 

De la presentación de la lista celeste  

Para el diseño de la lista Celeste se tuvo especial consideración en las pautas 

establecidas por el art. 12 del Reglamento para la elección de jueces y juezas para 

el período 2022-2026. No sólo en cuanto a la cantidad de 5 consejeros titulares, 

sino tres suplentes para cada categoría; además que estuvieran indicados en la lista 

de manera consecutiva e intercalada, de forma tal que no hubieran dos personas 

del mismos género seguidas desde el primer candidato/a titular hasta el último 

candidato/a suplente. Sin que se estableciera en ningún lado del Reglamento el 

modo en que deben enunciarse esos candidatos/as, sino antes bien, los únicos 

requisitos fueron los señalados supra-.  

La lista Celeste ha cumplido de manera acabada con ese mandato, consignándose 

desde el primer candidato a Consejero titular hasta el último suplente de manera 

intercalada y consecutiva. Sólo se hizo la salvedad que la lista lleva tres candidatas 

a consejeras titulares (permitido según la cláusula transitoria segunda del 

Reglamento) y que, por tanto, era el único lugar donde se mencionan dos 

candidatas de manera consecutiva. Como bien sabemos, se trata de una acción 

positiva en materia de género. 



Bajo esta directriz, la lista Bordó no ha cumplido con el Reglamento, pues en el 

listado exhibido no se encuentran intercalados del primer titular al último suplente 

como requiere el Reglamento en su art. 12 sin que haya dos personas del mismo 

género de manera continua. Tal el caso entre la Dra. Hockl y la Dra. Diaz Cordero 

y entre el Dr. Paulucci y el Dr. Martínez de Giorgi. Entenderlo así hace parecer 

que el intercalado es sólo para la categoría, pero no es el espíritu del Reglamento 

que habla desde el primer titular hasta el último suplente.  

Esta misma lógica se aplica para la Lista Compromiso Judicial. Tal es el supuesto 

entre la Dra. Laino Dondiz y la Dra. Provitola, entre el Dr. Sobrino Reig y el Dr. 

Vera Barros, entre la Dra. Vence y la Dra. Aranguren. Es evidente que la Lista CJ 

tampoco ha cumplido de manera acabada con el art. 12 inc. b) del Reglamento. 

Por tanto, siguiendo esos parámetros las otras dos listas tampoco deberían ser 

válidamente admitidas por la Junta Electoral. 

 

De la Gravedad Institucional. 

Con asombro se advierte además la referencia del apoderado de la Lista 

Compromiso Judicial, de indicar sistemáticamente “gravedad institucional”. 

Pues bien, la candidatura del Dr. Lugones no representa gravedad institucional. 

Ya lo dijimos, la lista Compromiso Judicial tiene una interpretación diferente, 

entonces dejemos que los jueces elijan. 

Pero sí resulta gravedad institucional que quien se encuentra como consejero juez 

por ese espacio no haya votado su propio dictamen en la Comisión de Selección 

por “pedidos políticos” incumpliendo el mandato para el que fue elegido.  

También que, quien resulta apoderado de la Lista Compromiso Judicial y el aquí 

el impugnante, el Dr. Eduardo Machin y pretenso candidato a consejero por el 

estamento de los jueces, registra una denuncia en trámite, es decir, sorteada y 

asignada a un consejero informante ante la Comisión de Disciplina del Consejo de 

la Magistratura (ver expediente 149/2021 caratulado: “Nissen Ricardo y otro 

s/Inspección General de Justicia c/Dres. Machin y Villanueva” asignado al 

consejero Ustarroz). Eso es gravedad institucional. Porque, desde el plano ético y 

moral, sería objetable su postulación porque ofrece al elector un candidato que lo 

hace cuestionable. 
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Con relación a quien figura como primera candidata a consejera jueza por CABA 

la Dra. Provítola. También encuentro un contrapunto en su postulación y que en 

todo caso merecería ser revisada por la junta electoral, tanto desde el plano legal 

como desde el punto de vista moral. En efecto la Dra. Provítola resulta ser 

candidata por el estamento de los jueces de primera instancia pero, a su vez, 

participa en calidad de concursante en los Concursos N° 437, destinado a cubrir 3 

cargos ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, provincia de Buenos 

Aires, el cual se encuentra en etapa de entrevistas y se ubica en el puesto N° 9. 

También participa con la misma calidad en el Concurso N° 443, destinado a cubrir 

3 cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de 

la Capital Federal (3 cargos), concurso en el cual participó el lunes pasado de las 

entrevistas y se encuentra en el puesto 12 del orden de mérito provisorio. Mal 

podría ser Consejera electa con dos concursos en trámite ante el Consejo de la 

Magistratura de la Nación, órgano encargado de tramitar los procesos de selección 

y elevar las ternas al Poder Ejecutivo Nacional.  

No hemos visto su renuncia a los citados concursos. Moralmente resulta 

inaceptable admitir su postulación como candidata a Consejera. Pero a su vez, tal 

actitud resulta en franca contradicción con lo establecido por el art. 5 de la ley 

24.937, el cual establece entre las incompatibilidades que “Los miembros del 

Consejo de la Magistratura no podrán concursar para ser designados 

magistrados o ser promovidos si lo fueran, mientras dure su desempeño en el 

Consejo y hasta después de transcurrido un año del plazo en que debieron ejercer 

sus funciones”. La claridad meridiana del citado artículo me exime de mayores 

comentarios al respecto.  

A ello se suma que, como en ambos concursos tiene grandes posibilidades de ser 

ternada, podría darse el caso que el PEN solicitara su acuerdo para ser camarista, 

lo que transformaría su candidatura en algo absolutamente testimonial. Esto 

también es gravedad institucional. 



Además de ello y sin pretender banalizar la mentada gravedad institucional, cuanto 

menos resulta muy grave lo acontecido en relación al Dr. Ernesto Pedro Francisco 

Sebastián pues se ha verificado lo que consideramos una total falta de perspectiva 

de género al dejar de garantizar a una letrada su  pleno derecho a la lactancia. De 

ello da cuenta la Audiencia nro. 17 de la Megacausa Zona 5.  Bahía Blanca, lo cual 

importa la violación no sólo de los compromisos internacionales asumido sino de 

una de las cuestiones que el Consejo de la Magistratura de la Nación ha puesto en 

agenda como un tema prioritario no sólo en lo que a la composición del cuerpo 

hace sino también en relación a la capacitación en género que deben tener los 

aspirantes a la magistratura.   

Por todo lo mencionado es que se requiere: 

1. Se rechace por extemporánea la presentación de la Lista Compromiso 

Judicial. 

2. Se declare la nulidad del corrimiento de los plazos efectuada por el Consejo 

Directivo. 

3.  En subsidio, se desestime sin más la petición de la Lista Compromiso 

Judicial y se tenga por válida la candidatura como primer candidato a consejero 

por Lista Celeste para las próximas elecciones a llevarse a cabo el próximo día 18 

de octubre de 2022 al Dr. Alberto Agustín Lugones. 

4. Se tenga por aprobada la lista de candidatos/as a consejeros/as titulares y 

suplentes de la Lista Celeste por encontrarse en un todo de acuerdo al Reglamento 

vigente. 

5. Se ordene a las Listas Compromiso Judicial y Bordó adecuen sus listas de 

candidatos en función del inciso b) del art. 12 del Reglamento. 

Saludo al Sr. Presidente de la Junta Electoral atentamente. 
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