
 
                                                                  23 de Diciembre de 2021 

EL FALLO DE LA CORTE DEBE CUMPLIRSE EN PLAZO Y DE LA MEJOR MANERA 

El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES convoca a todos los 
profesionales del Derecho a aunar esfuerzos para designar a los representantes 
de nuestro estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

Como se sabe, el Consejo de la Magistratura de la Nación es el ámbito donde, 
entre otras cosas, se reglamentan y organizan los concursos para seleccionar a 
los jueces. De allí surgirán luego las ternas para ser juez o jueza federal o 
nacional. También se resuelven las sanciones disciplinarias de los/as 
magistrados/as y los pedidos de juicio político. Su función es clave no sólo para 
obtener una magistratura ejemplar, honesta y con los mejores de nuestros pares, 
sino también para controlar que se desempeñe de manera acorde con esas 
expectativas. 

La ley 26080, dictada en el año 2006, alteró la integración del Consejo y el 
equilibrio entre los estamentos que lo componen, con violencia del equilibrio entre 
estamentos que manda la Constitución Nacional. Dicha ley dio prevalencia al 
sector político (legisladores y representante del Poder Ejecutivo) por sobre los 
restantes (jueces, abogados y académicos). Esta ley, nos devolvía así al lugar que 
los convencionales constituyentes del ’94 nos quisieron sacar, al crear el Consejo 
de la Magistratura. 

El funcionamiento del Consejo así constituido estuvo sujeto a manipulaciones 
inadmisibles. Fruto de ello, en algunas designaciones prevaleció la filiación 
política, la afinidad ideológica o el culto al líder por sobre el mérito y la 
preparación de los candidatos para la delicada función de juzgar. Profesionales 
cuya evaluación en los concursos los ubicaba en posiciones postergadas (y, en 
ocasiones, muy postergadas) fueron colocados dentro de las ternas propuestas al 
Poder Ejecutivo quien luego los designaría como juez o jueza, con acuerdo del 
Senado. 

El resultado al que ese proceder condujo es bien conocido. Muchas designaciones 
jamás deberían haber recaído en las personas elegidas de ese modo. 

El pasado 16 de diciembre la Corte Suprema pronunció una sentencia ejemplar 
ordenando que se respete el equilibrio de estamentos en la conformación del 
Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Como 
remedio a la inconstitucionalidad de la ley 26080, la mayoría del Tribunal propuso 
que se estuviera a la integración, quorum para sesionar y régimen de mayorías 
que establecía la ley 24937 con las enmiendas de la 24939.  



Ahora urge la actuación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y 
de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pues con su intervención 
deben elegirse los profesionales a incorporar al Consejo dentro del plazo de 120 
días dispuesto por la Corte. 

Es evidente que, dada la premura que impone ese plazo, debe actuarse con 
celeridad y eficiencia. Todos los recursos deben ser empleados desde ahora con la 
urgencia que el caso amerita. No puede haber distracciones ni demoras 
ordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria. 

El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES considera que más allá de 
problemas de organización, existe capacidad y personal idóneo para implementar 
las soluciones que, dentro del plazo impuesto, permitan elegir quiénes serán 
nuestros representantes. Los abogados debemos demostrar que estamos a la 
altura de las circunstancias y que efectivamente queremos que nuestro 
estamento tenga la representación que la Corte Suprema ha ordenado, después 
de 15 largos años de litigio y postergación. Se puede lograr y nos ponemos a 
disposición para que ese objetivo sea satisfecho. Que ese fin no sea tronchado 
por quienes solapadamente defienden el mantenimiento del status quo que tanto 
daño ha infligido e inflige al Poder Judicial y al ejercicio de la profesión. 
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