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CARRIO ELISA C/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/amparo
(RECURSO EXTRAORDINARIO)

S.e. C. 1571. L. XLIII.

S u p r e m a C o·r t e:

-l-

A fs. 305/307, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal (Sala 1/1). al rechazar el recurso de

apelación de los actores, confirmó el fallo de la instancia anterior que habia

desestimado el amparo que aquéllos promovieron con el fin de que se declare

la ¡nconstitucionalidad de la ley 26.080, en cuanto modifica la composicióH y

el funcionamiento del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la

Nación.

Para así resolver, tras recordar que en otras causas había

analizado este planteo. el a quo consideró que los actores carecen de

legitimación para inicJar este amparo, pues a tales fines no es suficiente la

condición de ciudadanos y de profesor asociado de una facultad de Derecho

que invocan.

En tal sentido, señaló que la condición de ciudadano y el

simple interés de éste por el respeto de la legalidad en forma genérica no

confiere legitimación suficiente para ocurrir a la jurisdicción, cuando no se

acredi~a la existencia de una determinada relación con la cuestión que se

debate. Es que la inexistencia del derecho subjetivo a la legalidad determina

que. salvo hipótesis excepcionales, la reacción impugnatoria no pueda ser

promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado,

pues no basta cualquier interés, sino que se requiere uno calificado.

Asimismo, con cita de varios precedentes de la Corte

Suprema. entendió que en tales condiciones no se verifica un '·caso", "cal1'sa" o

··controversia" que habilite la intervención judicial.

-IJ-

Disconformes, los actores dedujeron el recurso

extraordinario de fs. 315/341, que, al ser concedido (fs. 367). trae el asunto a

conocimiento del Tribunal.



Sostienen, en sustancial síntesis, que 'es infundada la

afirmación de la cámara de que la demanda se funda en el interés general por la

legalidad administrativa. o en que se cumplan las leyes. Dicen que en el sub

lite se configura un caso judicial y existe un perjuicio concreto, porque tanto la

abogada como el académico que inician la acción se ven perjudicados por la

disminución de su representación corporativa en el Consejo de la Magistratura

y, en consecuencia, por la menor posibilidad de acceder a tales cargos, lo que

menoscaba su derecho de acceso a la función pública. Las restantes co-actoras.

por su parte, se ven perjudicadas por la vulneración de la garantía

constitucional de contar 1(00 una judicatura independiente. Estos perjuicios se

producen porque la ley 26.080 disminuye arbitrariamente la representación de
,

los abogados yacadért1Ícos en aquel Consejo y porque la nueva composición

legal rompe eL equilibriq político del cuerpo. Asimismo, señalan que el agravio

que esgrime'n es·diferente del resto de los ciudadanos, sin que tenga incidencia

la circ~nstancía, (le que. el perjuicio se comparta con un gran número de

abogados, académicos y otros ciudadanos. Finalmente, aducen que no plantean

la dilucidación de una consulta o una declaración general o abstracta, sino que

demandan que se declare la inaplicabilidad de la ley que impugnan, pues con

ello obtendrían una reparación al daño que dicen padecer.

También critican el fallo y cuestionan la ley 26.080 con

los siguientes planteos: 1) es arbitrario, porque exhibe contradicción entre sus

considerandos y la parte resolutiva. porque carece de fundamentos y porque

cqlntirma una sentencia que también es arbitraria. 2) No respeta el arto 114 de la

Constitución Nacional. porque produce un desequilibrio entre la representación

de los órganos políticos resultantes de la elección popular y los demás

estamentos que deben integrar el Consejo de la Magistratura. 3) Vulnera

diversas disposiciones constitucionales y -tratados internacionales. porque

afecta la independencia del Poder Judicial y derechos y garantías de los

ciudadanos. 4) Exclnye a un representarte del sector académico del Cons~jo de

la Magistratura en violación del precepto constitucional citado. 5) Igual

. situación se produce cuando la ley excluye de aquel cuerpo al Presidente de la
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Toda vez que en el sub lite se cuestiona la decisión de los

jueces de la causa, en cuanto negó legitimación a los actores para iniciar este

amparo. un orden naturalmente lógico impone examinar en fonna previa tal

circunstancia, pues, de faltar ese requisito, estaríamos ante la inexistencia de

un "caso", "causa""o "controversia", que tomaría imposible la intervención de

Corte Suprema <le Justicia de la Nación. 6) La composición del Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados que establece la ley 26.080 tampoco respeta el

equilibrio entre sectores que establece el arto 115 de la Ley Fundamental. 7) Se

vulneran los arts. 28 y 114 del texto constitucional cuando se excluye a los

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

Consejo de la Magistratura. 8) La afectación del derecho a participar de los

asuntos públicos que corresponde a los abogados y académicos que traduce la

composición que fija la ley 26.080 también aienta contra los arts. l' Y33 de la

Constitución Nacional y 23 del Pacto de San José de Costa Rica. 9) También

se violan estos preceptos porque se impide el derecho de cada ciudadano a

acceder a funciones públicas. 10) La ley 26.080 es inconstitucional porque

dispone que cuando el Senado rechace el pliego del candidato enviado por el

Poder Ejecutivo ello\.importará la convocatoria a un nuevo concurso para cubrir

la vacante. Esta disposición desconoce el carácter vinculante de la tema que

propone el Consejo de la Magistratura que establece el arto 114 de la

. Constitución Nacional. 11) Aquella ley también es irrazonable cuando

establece un plazo de caducidad de las denuncias presentadas contra los jueces.

12) Sin decirlo expresamente, esa ley derogó el reconocimiento de las

facultades reglamentarias que consagró la ley 25.876. Esto implica estrechar en

forma inconstitucional las competencias del Consejo de la Magistratura que

contempla el arto /14, inc. 6'), de la Constitución Nacional. 13) El

desconocimiento de la legitimación activa de los actores afecta distintas

garantías reconocidas en el texto constitucional.



I

la justicia (cfr. dictámenes del MInisterio Público en los precedentes

publicados en Fallos: 324:333 y 326: t007).

-IV -

Adelanto mi opinión en el sentido de que la sentencia

apelada se ajusta a derecho y que. por lo tanto, el planteo de los actores -en

punto a su legitimación para iniciar esta acción- no puede ser atendido.

También debo decir que, en rigor de verdad, el tema dista

de ser novedoso, pues el Ministerio Público lo examinó en distintas

oportunidades y en todas mantuvo la misma posición que, por cierto, coincide

con la que expuso el a quo en la decisión que se recurre.

Al 'respecto. conviene señalar que, al dictaminar en la

última de las .causasrec;ién citadas, se recordó que desde antiguo la Corte ha

declara'do que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o

abstractas. porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones

efectivas de derechos (Fallos: 2:253: 24:248; 94:444; 94:51; 130:157; 243:177:

256:103: 263:397 y muchos otros).

AsL ya desde sus inicios (confr. Fallos: 1:27 y 292), el

Tribunal negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la Nación la

facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las

normas" emitidas por los poderes Legislativo y Ejecutivo (Fallos: 12:372; 95:51

y 115:163): ello es asi pues -como lo afirmó en Fallos: 242:353- el fin y las

consecuencias del control encomendado a la Justicia sobre las actividades

ejecutiva y legislativa suponen que este requisito de la existencia de "caso" o
I

"controversia judicial" sea observado rigurosamente para la preservación del

principio de la división de poderes, según lo expone el juez Frankfurter con

fundamento en la jurisprudencia norteamericana (341 U.S. 149).

Es por tales motivos que el arto 2° de la ley 27 preceptúa

que la Justicia nacional nunca proced~ de oficio y sólo ejerce jurisdicción en

los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. Así lo ha

- entendido V.E. en su invariable doctrina, según la cual "si para determinar la

4



CARRIO ELISA C/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA slamparo
(RECURSO EXTRAORDINARIO)

S.e. e. J571. L. XLIII.

jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la

limitación derivada de la necesidad de un juicio, de una contienda entre

partes, entendida ésta como 'un pleito o demanda en derecho instituida con

arreglo a un curso regular de procedimiento', según el concepto de Marshall,

la Suprema Corte dispondría de una autoridad sin contra/or sobre el gobierno

de la República, y podría llegar el caso en que los demás poderes del Estado

le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espíritu de la Carta

Fundamental" (Fallos: 156:318; 227:688; 245:552: 322:528. entre muchos

otros).

En esta inteligencia de la cuestión. la existencia de un
. t

-'caso'- o "causa" presupone la de "parte", es decir, de quien reclama o se

def1.ende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución

adoptada al cabo del p¡oceso (Fallos: 331 :2287 y sus citas).

En este orden de ideas, ha expresado V.E. en Fallos

322:528. cons. 9', que, como lo ha destacado acertadamente la jurisprudencia

-norte~mericana. "al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar

si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo

que. se procura satisfacer ", el cual "resulta esencial para garantizar que

[aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial

federal"" ('Flas!. v. Cohen" 392 U.S. 83) y, en definitiva, como fue sefialado

por el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Antonin Sca!ia, a fin de

preservar al Poder Judicial de la sobrejudicialización de los procesos de

gobierno ( .. The doctrine 01standing as an essential element 01 the separatían

ofpowers ", 17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881).

En síntesis, la "parte" debe demostrar la existencia de un

"interés especial" en el proceso 0, como 10 ha dicho nuestra jurisprudencia, que

los agravios alegados la afecten de fonna "suficientemente directa" o

"substanciar~. esto es, que posean "concreción e inmediatez" bastante para

poder procurar dicho proceso (conf. Fallos: 326:3007; 331:2287, así como el

dictamen del Ministerio Público en la causa de Fallos. 329:4066).
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A lo dicho. caee agregar que, como también lo ha

sostenido V.E., se configura una causa judicial atinente al control de

constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es

propia del Poder JudiciaL siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto

al derecho que asiste a quien legitimamente lo invoca (Fallos: 324:333. que
I

remite al dictamen del Ministerio Público Fiscal).

En conclusión. el principio indicado surge de la

jurisprudencia norteamericana. que también requiere una controversia definida.

concreta. real y sustancial, que admita remedio específico a través de una

decisión de carácter detinitivo. entendida como diferente de una opinión que

advierta cuál sería la norma en un estado de hecho hipotético. Este principio.. .

fue reitérado por el Tribunal en Fallos: 316:1713; 320:1556 y 2851, así como

en sendos dictáit)enes del Ministerio Ptiblico en las causas publicadas en

Fallos: 324:333 y 4375).

Con relación a la calidad de ciudadano, en forma

reiterada el Tribunal.ha dicho que es un concepto de notable generalidad y que

su comprobación no basta para demostrar la existencia de un interés especial o

directo. inmediato, concreto o sustancial que permita tener por configurado un

caso contencioso, único supuesto que autoriza la intervención de los jueces

nacionales (Fallos: 322:528: 324:2048). Es que esa condición, sin otro interés

concretd jurídicamente protegido. no otorga legitimación suficiente para

demandar (Fallos: 306: 1125: 307:2384; 311 :2580; 313:863; 324:2381).

También expresó que, como regla, un daño es abstracto

cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de

la situación en que se hallan los demás ciudadanos y tampoco puede fundar su

legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la

Constitución y las leyes (Fallos: 321: 1352; 331 :2287).

La aplicación de tales directrices al caso de autos permite

señalar que la declsión del a quo que cue,stionan los actores se ajusta a derecho

y que aquéllos carecen de la legitimación que se requiere para poder accionar

judicialmente.
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caso..
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ESTEBAN RIGHI

Buenos AireJtde agosto de 2009.
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Opino. entonces, que corresponde desestimar el recurso

extraordinario interpuesto a fs. 315/34 I.
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. . En efecto, la condición de ciudadanos que alegan es

claramente insuficiente a tales fines, pues no obstante el esfuerzo que realizan

para intentar demostrar que cuentan con un agravio particular. lo cierto es que,

a la luz de la exposición que fonnulan en su escrito inicial y reiteran en la

presentación que ahora se analiza, este se presenta con un grado tal de

generalidad que impide sustentar esa conclusión, y lo mismo se puede decir de

la calidad de profesor de derecho de uno de los actores, así como de su posible

y muy remota afectación del derecho a participar en [os asuntos púb[ic(Jl.

Lo expuesto es suficiente, a mi modo de ver, para

des~stimar el recurso deducido, sin que sea necesario examinar los restantes

agra.v-ios de los actores y, precisamente por la forma en que me pronuncio,

_tampoco corresponde hacerlo, aun cuando sobre ellos ya me he expedido en la

causa A. 1343, L. X4II. "AABA cl Estado Naciona[ Ley 26.080 si amparo",

dictamen del 3 de noviembre de 2006.

No obstante, si V.E. entiende pertinente ingresar al

estLidio de los temas de fondo planteado por los recurrentes, entonces, por

razones de brevedad y a todo evento, corresponde remitir a [os términos y

conclusiones del dictamen recién aludido, en lo que fueren aplicables a este
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