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A fs. 219/226, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal (Sala III) confirmó el fallo de la instancia

anterior, que había desestimado el amparo que promovió la Asociación de

Abogados de Buenos Aires con el fm de que se declare la inconstitucionalidad de

la ley 26.080, en cuanto modifica la composición y el funcionamiento del

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Para así resolver, tras reseñar los fundamentos de la jueza

de primera instancia y los agravios de la actora, el a qua rechazó el planteo de

nulidad de la sentencia y, en cuanto al fondo de la cuestión, entendió que la

expresión de agravios carecía de una crítica concreta y razonada del fallo.

En tal sentido, recordó que la sentencia apelada sostiene que

el arto 114 de la Constitución Nacional no consagra la idea absoluta de igualdad

que predica la actora, ya que utiliza la expresión "procurar el equilibrio" y no

"buscar la igualdad de las representaciones", de donde deriva que no pueda

sostenerse que los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura deban

tener igual cantidad de representantes. Sin embargo -continuó-, la apelante

reconoce que "igualdad" no es lo mismo que "equilibrio", pero aunque postula

que ello de ninguna manera permite el "desequilibrio" termina afirmando que la

única forma de obtener la compensación -el equilibrio- es dando la misma

cantidad de votos a cada sector.

Ello, además de ser una reiteración de los planteos

formulados en el escrito de inicio, es irrazonable. Por lo demás, el equilibrio no

debe ser entendido como equivalencia numérica, tal como lo demuestra el propio

sistema republicano de gobierno, donde nunca se ha interpretado que los distintos

órganos en los que se divide el poder deban tener el mismo número de integrantes

para que funcionen adecuadamente los controles recíprocos.

El a qua también advirtió cierta contradicción en el

razonamiento de la actora, porque -según dijo-luego de aceptar que "equilibrio"



e "igualdad" no son lo mismo, indica que sin igualdad de participación un

estamento dominará a los demás, cuando es la participación, en sus distintas
\ '~

variantes, lo que caracteriza a la actuación de lós órganos que actúan

compensando y contrarrestando las fuerzas que los componen. Por ello, partiendo

de la idea de equilibrio del precepto constitucional, sostuvo que no puede

concluirse en la existencia de una desproporción notoria entre la reducción total

de los miembros dispuesta por la ley 26.080 y la que corresponde al sector de los

abogados.

También desestimó el agravio de la actora, en cuanto

alegaba que se había incumplido el deber de decidir en forma expresa, positiva y

concreta las pretensiones deducidas, porque en autos se rechazó el pedido de

declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080 y se dio tratamiento a todas

las cuestiones planteadas por la demanda. En particular, no se omitió considerar

el tema de la exclusión de los abogados de una de las comisiones del Consejo, ni

el vinculado con la elección por sorteo del abogado que integrará el Jurado de

Enjuiciamiento.

Con relación a las mayorías legislativas que votaron la ley

impugnada, dijo que, cuando se cuestiona la validez de una norma legal, se debe

observar, ante todo, que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas gozan

de presunción de constitucionalidad, así como que, desde esta perspectiva, la

consideración vertida en igual sentido por la sentencia de primera instancia

constituye un punto de partida del análisis de la inconstitucionalidad alegada. Por

ello, a diferencia de lo postulado por la actora, no advirtió que el hecho de que la

ley 26.080 haya sido sancionada con la mayoría absoluta de los miembros de cada

cámara del Congreso la perjudique, en tanto, como principio, la apreciación de la

constitucionalidad de las leyes debe realizarse con criterio estricto, máxime en

atención a la gravedad de la situación que traduce la declaración de

inconstitucionalidad, ultima ratio del orden jurídico.

Así, entendió que estos requisitos no concurren en el sub

lite y que, por otra parte, el acierto o desacierto del resultado, en términos de

conveniencia o satisfacción de expectativas, no vicia el procedimiento que fue
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ajustado a la Constitución Nacional, de tal modo que el hecho de que las

"'"mayorías de las cámaras que sancionaron la ley pertenezcan a un partido u otro,
"'-

no conduce a su inconstrtucionalidad: toda vez que se trata del producto de la

interacción de las fuerzas libremente elegidas, característica de la democracia

representativa, en la que, además, la periodicidad de las elecciones asegura una

alternancia de los representantes.

Por último, con respecto a la afrrmación de la actora en el

sentido de que trata de evitar que un sector (el político) prevalezca sobre los

demás, reiteró que no corresponde al Poder Judicial evaluar el acierto o el error,

el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, ya que no puede

ejercerse un control político por medio de un proceso judicial ni declararse la

invalidez constitucional de un precepto sobre la base de planteos conjeturales.

La competencia para reglamentar lo atinente al Consejo de

la Magistratura corresponde al Poder Legislativo y las valoraciones que éste haga

acerca de la conveniencia del número de consejeros y de la composición del

cuerpo, tanto en pleno como de sus comisiones, pertenecen a su exclusiva zona de

reserva. Al Poder Judicial sólo le compete efectuar el control de su conformidad

con el mandato constitucional y, en el caso, ese análisis se circunscribe a la

noción de equilibrio, que no es sinónimo de igualdad, que debe interpretarse

como proporción. Y, en cuanto concierne a la representación de los abogados en

el Consejo de la Magistratura, la ley 26.080 lo ha respetado.

-Il-

Disconforme, la Asociación de Abogados de Buenos Aires

interpuso el recurso extraordinario de fs. 230/233, que, al ser concedido (fs. 261),

trae el asunto a conocimiento del Tribunal.

Sostiene, en sustancial síntesis, que el remedio que intenta

es admisible porque existe cuestión federal y se plantea un caso de gravedad

institucional. Además, considera arbitrario el pronunciamiento por contener

afirmaciones dogmáticas.
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En el capítulo destinado a criticar el fallo, señala con

relación a la falta de argumentos novedosos de su""escrito de apelación que el a
~.

quo le imputa, que es muy dificil, sin caer en'~la invencióri~ desplegar otros cuando

prácticamente los agotó en la demanda y en la respuesta que dio al traslado del

informe del Estado.

De cualquier manera, afIrma que el arto 75, inc. 23), de la

Constitución Nacional manda al Congreso dictar leyes y adoptar medidas de

acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el

pleno goce de los derechos constitucionales, entre los que incluye los enumerados

en el arto 42 del mismo texto constitucional. Desde esta perspectiva, sostiene que

los abogados son usuarios directos del sistema judicial, representantes de la

población en general, que es la destinataria fmal de aquél, y que la ley 26.080 les

quita a los abogados y a sus patrocinados la libertad de elección de sus

representantes en condiciones de equidad y dignidad.

Por otra parte, los tratados internacionales con jerarquía

constitucional consagran la progresividad como forma de alcanzar los derechos

que tutelan y la ley impugnada frustra notoria y manifIestamente derechos

adquiridos por los abogados, limitando de modo regresivo su representación

política en el Consejo de la Magistratura.

La sentencia es autocontradictoria, porque los sectores no

pueden dividirse en mayorías y minorías y la ley 26.080 asigna más del cincuenta

por ciento de los cargos al sector político como unidad. Si, subsidiariamente

igualdad y equilibrio no fuesen términos sinónimos, equilibrio no puede significar

"desequilibrio", o que "algún sector pueda imponerse sobre los otros", que es

precisamente lo que hace aquella ley cuando permite que el sector político -más

allá de mayorías y minorías internas- imponga su voluntad al sector de los

abogados, incluso sumando al sector de los jueces y al académico, tanto en el

pleno del Consejo como en sus comisiones y en el Jurado de Enjuiciamiento.

Esta máxima imposición se da en la Comisión de Selección

de Magistrados y Escuela Judicial donde se excluye a los abogados, sin que obste
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a ello el razonamiento de las sentencias de las instancias anteriores, porque no

puede haber equilibrio en el tod<:rsi no lo hay en las partes.

También es ~btocontradictorio que el a quo no haya

considerado manifiestamente inconstitucional la integración del Jurado de

Enjuiciamiento por un solo abogado, según trata de demostrar con citas de

distintas partes de los pronunciamientos de grado.

En cuanto a la integración del Jurado de Enjuiciamiento por

sorteo o la exclusión de los abogados de la Comisión de Selección de

Magistrados y Escuela Judicial, dice que la Constitución implícitamente requiere

representatividad, razonabilidad y métodos electivos de designación de

integrantes, criterios ausentes en la ley cuestionada. Así, si ni los consejeros

jueces ni los consejeros políticos se eligen por sorteo, no existe razón objetiva

para establecer criterios discriminatorios respecto del sector de los abogados.

Finalmente, aduce que "equilibrio" es que cada sector tenga

una participación tal que contrapese a los otros, no que los arrastre o aplaste por

el número y justamente esto es lo que la reforma ha conseguido, al desequilibrar

el poder de decisión a favor del sector político en toda cuestión atinente al

nombramiento, disciplina y remoción de los jueces.

- III-

En orden a verificar si en autos se encuentra habilitada la

instancia de excepción del arto 14 de la ley 48, ante todo, cabe señalar que, si bien

el escrito de apelación extraordinaria puede ser pasible de la crítica que le endilga

el a quo en cuanto a su limitado contenido critico respecto del fallo que por su

intermedio se cuestiona, pienso que de todas formas podría considerarse que

supera el umbral de fundamentación que se requiere para habilitar el tratamiento

de las cuestiones que ahí se proponen, a fm de hacer efectiva la garantía de la

defensa en juicio, máxime cuando indudablemente el' de autos constituye un caso

de relevancia institucional.

Además, por tratarse de un proceso de amparo corresponde

indicar que la sentencia apelada es defmitiva, toda vez que, más allá de los
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términos que ahí se emplean, la cámara se pronunció sobre el fondo del asunto

--que, vale la pena recordar, es de puro deretho-- y la recurrente muy

difícilmente pueda replantearlo en otra vía jnaicial. \~; ~ .

Para cerrar este capítulo, todavía hay que señalar que en

autos se encuentra en discusión el alcance e interpretación de disposiciones

federales (art. 114 de la Constitución Nacional y ley 26.080) y la decisión del

superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la apelante funda en

ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). En tales condiciones, conviene recordar que,

en la tarea de esclarecer la inteligencia de aquel tipo de normas, la Corte no se

encuentra limitada por las posiciones del a quo ni de las partes, sino que le

incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (conf. doctrina de

Fallos: 323:1491 y sus citas, entre muchos otros).

Pienso, por lo tanto, que el recurso extraordinario

interpuesto es formalmente admisible y que, en consecuencia, corresponde

ingresar al examen de los temas de naturaleza federal involucrados en la causa.

-IV-
A fin de emitir la opinión que se requiere a fs. 266, estimo

necesano, en primer término, recordar las normas que regulan la materia para

luego hacer lo propio con los principios que surgen de la doctrina de los

precedentes del Tribunal vinculados al control de constitucionalidad de las

decisiones del Poder Legislativo y, por último, mediante su aplicación al caso de

autos, expedirme sobre los puntos que la Constitución Nacional y la Ley

Orgánica del Ministerio Público ponen en cabeza del titular de la rama fiscal.

El constituyente reformador de 1994 incorporó una

institución novedosa en nuestro sistema constitucional, en la tercera sección del

Libro Primero de la Segunda Parte de la Ley Fundamental: El Consejo de la

Magistratura, cuya regulación difirió al Congreso por una ley especial sancionada

por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, a cargo

de la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial (art.

114).
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La misma disposición normativa establece que el Consejo

será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la

representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los

jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será

integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el

número y la forma que indique la ley.

El Congreso Nacional, por medio de la ley 24.937 (y su

correctiva 24.939), estableció su composición original y reglamentó su

funcionamiento. La ley 26.080, cuya constitucionalidad se debate en el sub lite, le

introdujo importantes modificaciones en su estructura, así como en el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados, y en la organización y reglas de actuación de sus

comisiones y del plenario, además de otras cuestiones operativas.

En lo que ahora interesa, los temas que la apelante

puntualmente cuestiona de la ley 26.080 se relacionan con el número de los

integrantes que le corresponden a los distintos sectores que están representados en

el cuerpo, por entender que esta composición no respeta el equilibrio que exige el

arto 114 del texto constitucional; con la falta de representación de los consejeros

abogados en la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y con la

decisión del legislador de que el abogado que integra el Jurado de Enjuiciamiento

de Magistrados se elija por sorteo (cfr. arts. 1°, 8° Y 14, respectivamente, de la ley

cuestionada).

La ley 26.080, al modificar a su similar 24.937 (t.o. por

decreto 816/99 y sus modificatorios), establece que el Consejo de la Magistratura

del Poder Judicial de la Nación estará integrado por trece miembros, de acuerdo

con la siguiente composición: 1) tres jueces del Poder Judicial de la Nación,

elegidos por el sistema D 'Ront, debiéndose garantizar la representación

igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de

magistrados con competencia federal del interior' de la República; 2) seis

legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la

Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos

políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos
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a la mayoría y uno a la primera minoría; 3) dos representantes de los abogados de

la matrícula federal, designados por el voto dir&to de los profesionales que

posean esa matrícula. Uno de los representantes debe~á·tener domicilio real en

cualquier punto del interior del país; 4) un representante del Poder Ejecutivo y 5)

un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor

regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con

una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo

Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes (art. 10 de la

ley 26.080).

Por otra parte, al definir el número y el modo de integración

de las comisiones del Consejo de la Magistratura, el arto 80 de la ley 26.080

dispone que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial esté

compuesta por tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo y

el representante del ámbito académico y científico, mientras que el arto 14 de esa

ley determina que "... el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estará

integrado por siete miembros de acuerdo a la siguiente composición: 1) dos

jueces que serán: de cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del

interior de la República y otro a la Capital Federal. A tal efecto, se

confeccionarán dos listas, una con todos los camaristas federales del interior del

país y otra con los de la Capital Federal: 2) cuatro legisladores, dos por la

Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputados de la Nación, debiendo

efectuarse dos listas por Cámara, una con los representantes de la mayoría y la

otra con los de la primera minoría y 3) un abogado de la matrícula federal,

debiendo confeccionarse una lista con todos los abogados matriculados en el

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en las Cámaras Federales

del interior del país que reúnan los requisitos para ser elegidos jueces de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los miembros serán elegidos por
..

sorteo semestral público a realizarse en los meses de diciembre y julio de cada

año, entre las listas de representantes de cada estamento. Por cada miembro

titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en

caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento. Los

8
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miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a las incompatibilidades

e inmunidades que rigen para sUs calidades funcionales. El miembro elegido en

representación de los abogados e~tará sujeto a las mismas inmunidades e

incompatibilidades que rigen para los jueces".

-v-
Concluida la reseña de los preceptos legales que se

cuestionan en el sub lite, conviene recordar que el principio republicano impide

que el Poder Judicial asuma funciones correspondientes y reservadas a otros

departamentos del gobierno de la Nación y que interfiera en su ejercicio, pero es

el mismo principio el que le impone el deber de controlar la constitucionalidad de

las disposiciones que aquéllos adoptan. Desde antiguo la Corte ha señalado que la

misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de

su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes

(coní. Fallos: 155:248 y muchos otros), pero ello no le ha impedido ejercer el rol

de intérprete final de la Constitución (Fallos: 1:340).

Para acometer esta tarea el Tribunal fue elaborando una

serie de principios, que estimo de ineludible aplicación al sub discussio. En esta

línea de trabajo, la doctrina de V.E. enseña que el acierto o error, el mérito o la

conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder

Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410; 327:4495), así como que la invalidez

constitucional de una norma sólo puede ser declarada cuando la violación de

aquélla sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la

seguridad jurídica (Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio,

considerando 19, así como muchos otros).

Es que la declaración de inconstitucionalidad es una de las

más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia; es un

acto de suma gravedad, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad

así lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula

constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable

(Fallos: 247:121 y sus citas; 314:424; 320:1166; 324:3345).
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-VI-
Pues bien, la aplicación de láles pautas hermenéuticas al

caso bajo examen permite concluir en que la-s disposicr¿:rtes legales que la actora

ataca no exhiben la incompatibilidad manifiesta e inconciliable con la Ley

Fundamental que se requiere para obtener su descalificación constitucional, ni

aquélla ha logrado demostrar, con el rigor que se exige en estos casos, que

padecen de la tacha que le endilga.

En efecto, para apoyar esta opinión vale la pena recordar

que -tal como lo señaló el a qu~ el arto 114 de la Constitución Nacional no

define un número determinado de integrantes del Consejo de la Magistratura, sino

que impone como mandato al legislador que, al momento de definir su

composición, procure el equilibrio entre la representación de los órganos

políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y

de los abogados de la matricula federal, así como de personalidades del ámbito

académico y científico. Y todo ello, sobre la base de un amplio consenso entre las

distintas fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, desde que

exige que esa ley, a la que califica como especial, sea sancionada por la mayoría

absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara.

Retener tales principios es fundamental -a mi modo de

ver- para encarar el examen de la validez constitucional de la ley 26.080 y para

comprender el por qué de su rigurosidad, que al mismo tiempo exige un esfuerzo

mayor de parte de aquel que pretende su declaración de inconstitucionalidad.

Y, si bien ambos aspectos fueron adecuadamente puestos de

manifiesto por el a quo con argumentos que se ajustan a las directrices elaboradas

por V.E., según ya se ha indicado, procede destacar que la recurrente no los ha

refutado con éxito, desde el momento en que insiste en señalar que la ley provoca

desequilibrios entre los sectores que integran el Consejo de la Ma;~istratura,

fundado en el diferente número que aquélla otorga a los representantes de las

cámaras legislativas --en cuyo grupo incorpora al representante del Poder

Ejecutivo Nacional- respecto de los consejeros abogados.
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En tal sentido, siempre desde mi punto de vista, el error está

en considerar que todos los consejeros legisladores más el representante del Poder

Ejecutivo conformarán un solo bloqtte que actuará en forma conjunta y en una

misma dirección, cuando lo cierto es que la única identidad común de aquellos

miembros es -y se acaba- su condición de legisladores, ya que pertenecen a

distintos partidos políticos (mayoría y primera minoría en cada una de las

cámaras legislativas).

Suponer aquella única forma de actuación y que con ello se

producirá un bloqueo a los demás sectores que producirá un desequilibrio no

querido por el constituyente es, simplemente, una conjetura que, como tal, es

claramente insuficiente para privar de validez constitucional a un precepto legal,

como es bien sabido. En efecto, el debate sobre la razonabilidad de una norma no

puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ella contenidas y de

modo alguno sobre la base de los resultados posibles de su aplicación, lo que

importaría valorarla en mérito a factores extraños a sus disposiciones (Fallos:

324:3345). Por ello es que se exige al interesado en la declaración de

inconstitucionalidad de un precepto legal que demuestre claramente de qué

manera éste contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un

gravamen, para lo cual es menester que precise y acredite fehacientemente el

perjuicio que le origina su aplicación, sin que resulte suficiente para dicho

cometido la invocación de agravios meramente conjeturales.

Por otro lado, considero que no puede prosperar el

argumento que esgrime la recurrente vinculado con la limitación regresiva de la

representación de los abogados en el cuerpo colegiado que consagraría la nueva

ley orgánica, toda vez que ninguna disposición constitucional prevé que los

diferentes sectores que integran el Consejo de la Magistratura deban mantener o

aumentar su participación numérica cada vez que legalmente se modifique su

composición. Y no podría ser de otro modo, porque ello sería tanto como

desconocer aquel señero principio del Tribunal que indica que la modificación de

leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, ya que

nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos ni a
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su inalterabilidad (doctrina de Fallos: 311 :1213; 323:3412; 328:2457, entre

muchos otros). ";

Tampoco pueden ser atimitidos lJ-s~agravios de la apelante

contra el fallo del a quo relativos a la falta de representación de los abogados en

la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la

Magistratura y a la designación, por sorteo, del representante de aquel estamento

en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Con relación al primero de estos tópicos, cabe señalar que

es una facultad constitucionalmente asignada al legislador la de reglamentar el

funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura y, en tal sentido, aquél

puede definir el número de comisiones que lo integrará, así como la composición

y competencias de cada una de ellas. Y efectivamente esto es lo que ocurre con la

ley impugnada en autos, ya que el Congreso Nacional dispuso que las comisiones

se conformen con representantes de los distintos sectores según criterios técnicos

de mejor organización y funcionamiento del cuerpo. Así, por ejemplo, sólo en la

Comisión de Disciplina y Acusación están los representantes de todos los sectores

que conforman el Consejo de la Magistratura, mientras que en la Comisión de

Administración y Financiera no participa el representante del ámbito académico y

científico ni tampoco lo hace el representante del Poder Ejecutivo en la Comisión

de Reglamentación (v. arto 12 de la ley 24.937, según la modificación que le

introdujo el arto 8° de la ley 26.080).

Desde esta perspectiva, la circunstancia de que en una

comisión no participen representantes de uno de los sectores del Organismo no

puede provocar agravio constitucional, desde que se trata de una facultad de

organización que en modo alguno impide que todos los miembros del cuerpo

participen de las decisiones colegiadas. Ello es así, a poco que se repare en que

todas las resoluciones y medidas trascendentes son adoptadas por el plenario del

Consejo de la Magistratura, incluso las vinculadas al procedimiento de selección

de magistrados y al funcionamiento de la Escuela Judicial (arts. 7°, incs. 9°, 10 Y

11, Y 13, inc. C, de la ley 24.937 [t.o. por decreto 816/99], según los textos de la

ley 26.080).
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En cuanto a la forma de designación del representante de

los abogados que integra el Jutado de Enjuiciamiento de Magistrados --que la
\\.

recurrente entiende discriminatoria en" perjuicio de su sector-, basta señalar que

la ley 26.080 establece que "todos los miembros serán elegidos por sorteo

semestral público a realizarse en los meses de diciembre y julio de cada año,

entre las listas de representantes de cada estamento" (art. 14, que sustituye el

texto del arto 22 de la ley 24.937), de donde se advierte que no hay discriminación

alguna en detrimento de ningún sector, porque todos los integrantes de ese

tribunal se eligen por igual método.

Para finalizar, en consonancia con el a quo, creo oportuno

recordar una vez más que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las

soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba

pronunciarse, porque no se puede ejercer un control político a través de un

proceso judicial, así como que la declaración de inconstitucionalidad de una ley

-acto de suma gravedad institucional- requiere que la repugnancia de la norma

con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, extremos que no

concurren en el sub examine.

- VII-

Opino, entonces, que corresponde declarar formalmente

admisible el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires,~ ,de noviembre de 2006.
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