
Conrr
SupRnmn
n,]USTICIA

t

D

RESOLTJCION N' o/o
Asunción,- de /Jo u¿ del 2020.

VISTA: La Resolución N' 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por Ia Corte

Suprema de Justicia y la nota presentada de confbrmidad al Art. 2l de la Ley N'296/94. 1,1

CONSIDERANDO:

Que. por el Art. 3 de la Resolución N" 7947 dcl I 1 de marzo de 2020: " Pt»' lu que

se conv)cu a ltt elat:ción tlc Ahogatk» para inlegrar cl ('onscjo de la il4agistrdturu' se

resolvió cuanto sigue: *PONER de manifiesto el pudrón ctctualizado en lu Sct,re¡uríu

General de I¿t ()orle Supremu de,lustici¿t, en lus Stcraturkt.r le Tttrru¡ ¿le los Trihunale.s

ordinarios de las Circunscripcionc.t.ludiciules que s'e t'itun, en lu Ptiginu llleh clel Poder

Juclicial y en lus' entruda.¡ dc las.sedes ¿lcl I'odcr.lu¿liciul tlc lr¡¿Lts ln.s circun.scri¡:tcione.t
judiciales por el plutt tlc cinco tlíus. a purtir tlel 16 de murzo h¿tsta el 20 de mctrzo da

2020, a.fin de que .;e deduzcan tachus t¡ reclamt¡s que corraspondun, de confbrmidud u lo
di.spueslo en el ürl. 2l ¿le la Ley 296i91".

Que" dentro del plazo legal, el Miembro del Consejo de la Magistratura. Claudio
Bacchetta Chiriani (Matrícula N'23.326), Vicepresidente del órgano. reclamó su inclusión
particular al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema de Justicia. conforme lo
habilita el artículo 20 de la ley 296194 "Que orgtmiza el .func ionanticnto de I L'onse jo da lu
Mugi.slruluru".

Los argumentos del recurrente pueden ser rcsumidos de la siguiente manera: Ia Ley

cj

296194 citada precedentementc, cn su artículo 3. permite su participación para poder

rcer el sufragio pasivo - reelección en el carácter de representantes del gremio dc

I ados nratriculados en el Corrsejo de la lvfagistratura- por lo que con más razón debería

ulta¡lo ejercer el sufragio activo -votar en las elecciones de representantes del gremio

bog

tie que el cargo que detenta "Micmbro del Consejo de la Magistratura', no se

de Ia dcfinición de funcionario público establecida por la Le1.' N'N, ntro

Óeltfi que el misnro fue electo por voto directo de sus pares abogados cle la
atrícula y no por un acto de administrativo. Por lo que. las disposiciones de la lcy

mencionada no le son aplicables.

Alega. ad q tanto I Arts 41,7 de la Ley N" 834/96 como la
I Superior de Justicia Electoral. propugnanjurisprudcncia co tc

q ue las inhah ili elec ra ret fbrma restrictiva íempre del

existiendon10 que sea fávora a cl c 1Ll na. Por

rmentos e miÉr¡Ér ron ectoral icita ser habilitado en e
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amplio. sienlpre .v cllando. ello no implique introducir cn su contenido cucstioncs cxcluidas
por el Iegislador.

El quid de la cuestión radica en determinar si el solicitante. en su carácter de

Miembro dcl Conse.jo de la N4agistratura en representación del gremio de abogados. se

encuentra dentro de las personas habilitadas constitucionalmente para votar por "sus pares

abogados matriculados". En otras palabras. verilicar que el mismo se e¡rcuentre en la
delimitación al derecho dc sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido. el art, 247 de la Constitución confiere al Poder Judicial las

funciones de interpretar. custodiar, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa 1ínea, se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece

que el Conse.jo de la Magistratura estará compuesto por: "r/o.r abogados da Iu nrutrículct,

nombrudos por sus pLtres en elección directa. "

Para clelimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos poÍ pares dc abogado.s ¿la la matrítulu. de conlormidad a los alcances de dicho

a11ículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literal y acudir a Llnit

terprctación teleolúgictt o./inali.tta e hi.rtórica. ,;Por qué? porque por la naturaleza propia

el interés específico perseguido por la abogacía, así como por la función y coniposición
el mencionado, dichas interpretaciones se ajustan con mayor jerarquía a la óptica
istómic o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento.iurídico.
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dr: un pretcpto nnrmativo en el ordenlmiento en el cu¡l se instala- rs
su cornetido en un ordenamiento determinado. Entonces, guiaclos por la coniposición

dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

caracteristica urálgica del Consejo de Ia Magistratura: Ia representatividad de los

esta ente ln resados.l

leológica que aquí demostrarros. conviene recurrir. en auxilio, a una
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Los ir.rcisos 1. 2 y 3 de la r¡entada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lusticia. en representación del

Poder Judicial. un rcpresentante del Poder Ejecutivo. en replesentación de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
I-uego. previendo que Ia esf'era de actuación del Conseio podría trascender lo público ¡,'

afectar. por tanto, a olros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor
interés en participar cn su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado cn la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo ir dos abogados dc la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente, en representación dcl sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertenccc a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. v el segundo a un doccntc dc una universidad
privada de derecho del pais.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiutlo
heterogéneo que garantiza la participación de los principale.\ estümentos interesu¿los cn cl

.funcbnamienn de éstc.

Se deberá interpretar dicho texto a la luz de Ia finulidad dc la norma constitucional:
otorgar representación a los principales estamentos interesados y c1ue. clararnente.

ric en intereses y vivencias divergentes. En otras palabras. eJ propósito de la composición

xta del Conseio de la Magistratura propugnada por )a Constitución, es lograr un relativo
uilihrio entre los intereses de los distintos sectores

En 1al sentido. los cupos en estudio se relacionan directamentc con cl otorgamienlo
d dos re resentaciones a profesionales del derecho que. de aclrerdo a lo expresado,

anl t11 smas vivencios en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía y los

tl lt ,re,r. eslos son. intereses pr ivados o de particulares en tal ejercicio,

$@etnos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

o C a b l'l d L] d ¿1 S que itque a tras C c n de u t1 a S LI LIC O I] ta t) b iis C i:t C o1lto it dc

h. e 111 p CA e I1 rc il dad ulla nl § m a s tuaCIon I:ict c ll Ll LI ü ao II o il C \ c

una representación en el Consejo de la Magistratura.

La a la cual refiere el arfícllo 262 dehe entenderse entonces desde la
repre{\n latividad: el abugado parlicular'. } sus pares. se veránpersp

Ejecutiva cofito l(mb¡¿n k)s defiomino¡los ttu¡iliu¡ct e h jtsticiu; en e.\le ca:io so los
ubrtgutlos'

'Lu octrina en la mat bsfa esta conclusión: L¿¡ e.tkt: ¡tnl\ionoles en el Consejo de

ón dal nti.¡n¡¿¡ par c lnto
sulicienle para calibrarque el abog eJetc ¡0 el que tiene

cl del Jittttiun«ntie
tt k¡s rctrfes cafg /¿,s " CALLI . Federico
const raciones. N titLrciona leoal islacione

e tra Sr.r l'undanl nto e irnfdffá ,t Fl@¡á.uis. cAMA O. Emil
a la Constituc Corle Supre e idia tolt 2002. Pág. 50
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rcpresentados por el abogado matriculado en sus mi§mas condiciones que sea electo. v no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

En conclusión: entre cl universo de abogados malriculados. los llamados a sufragar

en los comicios en cuestión son cxtlusitumerlc aquellos abogados por I) perscguir el

mismo interés 2) cumplir los rcquisitos legales y 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para cjercer legalmentc la abogacia. Es decrr.

éstos son los pdrc.i a los que hace mención dicho artículo constituciollal.

Analizando. la situación del reclamante vemos que el mismo es un Miembro del

Consejo de la Magistratura electo en el periodo antecedente -2017 al 2020- pot sus p¿,rer

..abogados matriculados habilitados". confomie a las disposiciones del Art. 262 inc. 4) de la

Constitución. Por lo quc resulta razonable que. al haber sido elccto par sus pares. y pf¡l¿I

representar los intereses de sus pares. el mismo sea considerado un abogado matriculado

con iguales características. y a su vcz, similares intereses que "los proiesionales con Iibre

ejercicio de la abogacía".

Otro punto a traer a colación. es el hecho que Ia propia ley "De funcionamiento del

consejo de la Magistratura" -N' 29611994- prevé la reelección de los Miembros

representantes del gremio de abogados ar.rte el Conseio de la Magistratura. en su Añ.2.
cuando dispo¡e: "...Parut scr mietnhro tlel consajo sc tlaben reunir kt.r' requisito.t t:xigido.r

por el Artícttl¿ 263 ¿le la Constitución. Los micmbros del ('onscio durttrtin 3 (lres) oños cn

.su.s .funcioncs y podrrin ser reelectos sólo por otro períotb Lon.\eL'utivo o aherru ivo. Los

clue dejaren tle perlenecer al órgano 0 eslumento que Ios designó usart?n en sus c(tllos.

pero continuurcin en sus.funchne.s hasta lu designackin de sus reemplaz1ntes" (flegritas

s mías).

En esta tesitura, al prever exprcsamente la ley' del Consejo Ia reelección de sus

iembros, sin hacer excepción alguna respecto de los Miembros representantes de

a gados triculados. la propia lel regulatoria del Att. 262 de la Constitucj(rn N'
stá habilitando a participar en las elecciones en carácter activo. es decir. colno29 S

da tantes del gremio de abogados
t\- G'^

io cxpuesto, lo cierto y relevante es que. la propia ley del Conse.io de lac

tratura - I,ey 296194-.le otorga o brinda a los Miembros representalrtes del gremio de

el Conse.lo de la Magistratura, Ia calidad dc par de los abogados

prever expresamente su reelección; lo que no constitu"ve un hecho menor.
abogados ante

matriculados. al

En efecto, la circunstancias de que los representantes de los abogados ante e1

Conseio de la Magistratura puedan ser reelectos implica necesariamente que Sol'l püIes

to de los a s matriculados que lo uego. al prer"er la posibilidad de ser

el otos en c lon a representatividad calidad de par de los abogados

tncu la S. al pod ra no rcconocerse a e I ¿l o S rep tc S II al.r IC S d

ho nlen O ogados matri ad os- onlleva implicitamente c

l.t imiento legal del.derecho al su alospares de cntrc o
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ÉÍ4i¡t:L- Compromiso con la gente

Si bien. es cierto que al momento de interpretar la disposición legal reglamcntaria y'a

mencionada Ley N" 296/94- . debemos adoptar una interpretación que la haga conforme

con el texto y el ob.jetivo que se pretendió tutelar en la Carta Magna. Consideranios

que. la interpretación antes expuesta se realizó en concordancia con cl componente

adicional lijado en la norma de mayor .ierarquía. cuál es la ConstilrLcicin. entendiéndosc al

par elegido. como abogudo muticula¿lo que reúne el requisilo tle paridad./i¡ado en la

Constitutitin.

A morio de reforzar. tal argumentación. cabe ntettcionar que ante el potencial

reemplazo en sus funciones corno Miembro del Consejo de la Magistratura -debido al cargo

electivo que detenta-, cl reclamante se encontraría habilitado a ejercer la profcsión^ al ser un

abogado de la matrícula^ qucdando claro que el mismo reúne los reqrrisitos dc paridad

f,rj ados en Ia Constitución.

Dn este sentido" se concluye que impedir al recurrente sufragar acti\amente

conllevaría indirectamente el hecho de privarlo de su derecho de clegir al par que lo
representará al igual quc a su gremio- ante el Consejo de la Magistratura. cn adelantcl

contrariando directamente el fin perseguido en el mismo por Ia Carla Magna Art. 262 inc.

4)-, el cual es permitir al sector privado participar cn la toma de elecciones.

Entonces. el reclamo del recurrente sc a.iusta a derecho. con lo cual corresponde

hacer lugar al pedido que nos cor.lvoca. por ser el mismo proccdente. confbrme se

desprende de los párrafos que anteceden.

Se dela constancia que estos criterios interpretatir,os fueron estudiados y adoptados

por la Corte Suprema de.lusticia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

I,A I1XCNIA. CORTE, ST,]PRE]\TA I)E.ILSTICIA
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Art. l'. IIACER LUGAR al recl mo presen por el Abogado Claudio
ncia; INCLUIR al citadoBacchetta Chiri c Matrícul 6. en consec
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artículo 26

Asunciirn. de 'fi1qLlO dcl 2020

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I dc marzo de 2020 dictada por la Corte
Suprema de Justicia y las notas prcscntadas de conft¡rmidad al Art. 21 de la Ley.N'296/94.
yl

CONSIDERA\I)0:

Que. por el Art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: "Por lu quc

se convocu a lo elect'ión de Ahoguclos ¡turu inlcgrur cl Con.seio de lu Mugistruttn'u' se

resolvió cuanto sigue: "POA,'ER tle muni/iesto el putlrón uttuuli«do en lu Sctrtlu"itt
Generul de lu Excmu. Corte Suprtma de ,Ju.rticia, tn lus Set'retaría,¡ da Turno ¿lc lo.t

Tribunales ordinarios dc las ()irtunscript'ioncs,Juditiules que.se citun. cn lu Ptiginu Ileb
del Poder ,Ju¿liciul y cn la.t entrudu.y de lus sc¿les del Poder ,lu¿litial ¿le lotlu.; l¿t.¡

circun.scriptirnes.judiciales ¡xtr el plazo de cinco díus, ü partb del l6 de murt¡ husta cl 2()

de marzo de 2020, .t .fin de que se deduzcan tüchüs o retlumos t¡ue totesponclun, dc

conform¡dod u lo dispuesto en el ort. 2 I de lu Lay 296/91".

Que, dentro del plazo legal. se presentaron los docentes contratados dc la Escuela

Judicial. Señores Omar Elizeo Choque Rejala (Mat. 11 .592) y Claudia Margarita Fleitas

Cabrera (Mat. 30.151), reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta

Corte Suprema de Justicia, conformr: lo habilita el arliculo 20 de la ley 296194 "Que

orgoniza el .f ncionamiento del L'onse jo de lu Magistruturd'.

Los argumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguiente mancra: Que
docentes de la Escuela .ludicial. en su carácter de institución de enseñanza del Consejo

d stratura -órgano extrapoder-. habiendo sido excluidos del pre-padrón elaboradcr

rlaC e Suprema de Justicia debido a tal situación. Alegan. que precisamente los

d entc ran exc e p ua cl t)S dC ap C ¿lc () lt dc ¿l T, e N" 62 612000 cL) l'l lb l'n1 C o

2 n C 0 Po I ü (l a II () lt C on trarsc dc t'l tro de oS s tll etoS d S t natar () s

F \r¡tefitE pr.u los f'uncionarios públicos, mal podría aplicárseles las restriccioncs al

io de la prol'esitin previstas en la misnia. Por lo que. solicitan la inclusión al padrón a

nde der ejercer su derecho activo a sufragar. conforme a las disposiciones de los Arts
I 1 8, 1 I 9 y 262 inc.4) de la Constitución.-

En primer lugar, corres onde procecler a la delimitación al derecho de sufragio
activo se a dado en la aCa a lUagna.

F.rr lGnti el art. 247 de a Constit le odcr.ludicial las l ncion

interp tar. c tod
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Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos por pares de abogados de la matrícula. de conformidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación purarnente literal y acudir a una

interpretación teleológicct o./inalistu e históricu. ¿,Por qué'? porque por la naturaleza propia

y el interés especí[ico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición

del órgano mencionado. dichas in terpretac iones se ajustan con ma1,'or jerarquía a la óptica

sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado order.raniiento jurídico.

Pues bien. con el criterio teleolrlgito de interprctación. se procurará estableccr cuál

es la función dc un prcccpto normativo en el ordenamiento en el cual sc instala. es

decir. su cornetido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la corlposiciirn
dada en la ftirmula dcl articulo 262 dc la Constitución. podenios distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representativid¿rd dc los

estamentos ma)'ormente interesados. I

Los incisos 1,2 y 3 de la r¡entada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un micmbro de la Excma, Corte Suprema de Justicia, en representación

del Poder Judicialr un representante del Poder Eiecutivo. en representación de la

Administración: y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.

Luego. previendo que la eslbra de actuación del Consejo podría trascender lo público ¡'
afectar, por tanto. a olros grupos de Ia sociedad. quienes. iguahnente. tendrían nrayor

interés en participar en su conformación. se previeron tres cupos niás: El inciso 4

reconoció la necesidad dc contar con la participación del sector privado en la toma de

decigiones?, motivo por el cual se conccde cupo a dos abogados «le la matrícula, electo

n sustento a la interpretación teleológica que aqui demostmmos. conviene recurrir. en auxilio, a una

IN rprctació histórica de la norma. Al respecto conviene cital la opinión del constituyente Eusebio Ranrón

ala

t'
,,1

gislralura aonst¡tuye
qua cs cl ubogutb en

'es el Consejo de lQ Mugittr«turu es rculnenlc un «conlcL¡ ienlo ¡npo dnle porquc

Poder ,lttelic'iul, diJirentc ul Poder Lcgish.tlirtt ¡ «l poder E¡eül¡ro, pcro no obs!untc estr).\

itrgunol lo cotllponen en ulguna ¡t¡e¿lidu _t así que todo.'; purtici¡tutt .t' «lenui¡ pül¡L'ipu kt
c¡t'¡l quc tt0 oLuptt ttittgútt rtttgo ptiblictt t l es el c6o le los ohogtttlos que riolt los que estin nu¡'

bue a od, ¡nislración d¿ fu julil¡c¡( .\'t ntbi¿n lu l»'t¡lc:u'c¡ dc lo litcultudc¡ tlc

ic¡ón pdrct que participe en la sclección poftlltc t1o:;itnp/corcnte,¡e clebc ¡uber la
jueces sino también su probidad morul su probidad intelectual, por eso ru:on

COBIE, J¿fr8Évt,f,Fi clcnd:; ha¡, que aclar«r que, el consejo de magistotura es

justqmente parq que haga ra:on

lo erplicó el Presidente de la Oomi.sión, es
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por sus pares. F-inalmente. en representación del sector educativo, los constituyentes

institu¡,eron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Dereclro. y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura sc erige cntonccs como un órgarut colegiudo
heterogéneo que garuntizo la purticipoción tle los principules c.\lamenlos interesudos en el

füncionamienlo de é.vle.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz dc la./inulitlutl dc [a norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡, clue,

claramentc. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cr"rpos en estudio se relacionan directanlente con el otorgarniento

de dos rcprescntaciones a profcsionales dcl dcrccho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mi¡'mds virenc¡cts en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía 1,'los
ntisnuts inlarese.r. estos son. intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar matrituludo e implica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exigc

una representación en cl Conse.io de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la
perspectiva dc la rep resentativid¿rd: el abogado particular. y sus pares. se verán

repre ntados por el abogado matriculado cn sus mismas condiciones que sea electo. y no.

co es obvio. por los otros miembros electos

Por tanto, dichas condiciones refieren a iguales ca racteristicas, y estas a su vez.

SO por Jo l'erido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la
mismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en talab cía. I

N Ár supuesto. que cumpla con los rcquisitos legales para ser considerado

ulado. Entonces. los prof'esionales que cumplan con dichos recluerinrientos

rte del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el universo de abogados matriculados. los llamados a sutiagar

en los comicios en cuestión son e¡clusivamentc aquellos abogados por 1) perseguir el

mismo interós 2) cumplir los requisitos k:gnles y.3) no h:rllarse en ituación tle

incompatibilidad se hallan habilitados para eiercer legalment el aboga ia, Es decir

éstos son los e.i a los que hace mención dicho artículo constituc
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qué rol .jttegun los.funcionurit,s públicos en cl órgano coniple.io someticlo a estudio y si lcs
mismos cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno a l¡na [¡nica cuestión. la cual estiman
suficiente para probar su legitimacitin como votantes: ser abogados matriculados. En virtud
de ello, por tanto, pretenden inmiscuirse a [a esfera privada, que como vimos. -no les es
propia- y elegir sus rcpresentantes -que no son los suyos-.

El funcionario público. pese a ser abogado matriculado. naturalmente no se

encuentra cn la misma situación que quienes ejercen la profesión de forma particular.
Incluso. cl funcionario público deberá abstenerse dc velar por los intcreses del gremio
privado o de particularcs, puesto que su deber de fidelitlad reside con el órgano para
el cual cumple funciones. Entonces. no caben dudas quc los intercscs y vivencias «le unos
y otros no se idcntifican. cn lo absoluto, con lo cual estos rus ptrctlcn.y¡:r t'¡¡nsiderutfuts .¡t.ts

represanÍuntes y con cllo. el primer presupucsto no se cncuelttr.a cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la rcpresentatividad. el tuncionaricr
público. así como sus pares funcionarios públicos. son rcpresentados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano, con quienes sí ticnen mayor relación de intereses y
vivencias.

Por si luera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por Ja uorma
constitucional "par". La dellnición de la norma implica similaridad" identidacj o
equivalencia. Entonces, quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente, en similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, además de responder a los mismos
intereses que los electores, ,'C'ómo gttlríamos ententler que el etegible seu similur ul

Df

elector

Para ello, una interpretación histórica de la normal rros permite concluir que el
l'e tante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan
dudas resp o a su rol: representar a los operadores de.justicia, que se dcsenvuelven en el
árnbit priv , en situación de paridad con aquel

{itfi@'jbs funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los
L
culados, no solo por no defender estos últimos los intereses de los prinrcros.
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En tal sentido. se considera que existe. productti de una correcta interpretación rJe

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limitación al universo de
abogados llamados a sr,rfiagar. No es necesario, por ello. que la constitución determine
literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que, interpretadas
sistemáticamente y tcleológicamente, arriben a dicha conclusión.

con respccto. a la calidad de contratados de los docentes. no debe conl'undirse el
alcance del término "funcionario público" para el caso quc nos ocupa. l-in tal sentido.
no debe acudirse a la simple y llana aseveración de que rut c.t fimt.iorutrio púhtico t¡uien rut
se rige por lu Ley 1626, siendo que Ia exclusión por vía de Ia ¿tct,ión tle
inconst it uc ionalilarl responde a criterios de otra índolc (principios de ar:tarquía ¡,
autonomia rcconocidos constitucionalmente a cieñas instituciones públicas quc colisionan
con el control concentrado que se ha atribuido la Administración central prir me<Jio de clicha
ley respecto de la situación jurídica de los funcionarios 1, de los empleados públicos. el
personal de conñanza. el contratado y"el auxiliar de dichas instituciones). con lo ct¡al no se
pierden, bajo ningún pulrto de vista. otros elementos (actos adnr inistrativos cn los que
constan nombramientos, contratos de prestación continua o regular de servicios con
instituciones públicas. salario público previsto en el Presupuesto Gcneral de Gastos de la
Nación u otra luente púhJica y que adcmás corlsta en el Sistcma Nacional de Recursos
Hurnanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que
estas personas prestan un servicio público en otras instituciones públicas. y lo más
importante. perciben con regularidad una remuneración prevista en una fucnte
pública. por lo que pese a ser abogados matriculados. como lo dijinios. naturalmente no se
encuentran en la misma situación que quienes ejercen la profbsión de fbrma particular.
Inoluso. las personas en estas condiciones. al igual que Ios funcionarios púrblicos a quicnes

rigen la Le¡., 1626. deberán abstencrse de velar por los intercses del gremio privado o de
rceros articulares. puesto que su deber de fidelidad rcside con el órgano para el cual

C mple rones.

b
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ser excluidos del padrón eleccionario de representantcs por el gremio de abogados en el

Consejo de la Magistratura.

No obstante. dicha regla tiene excepciones, ya que precisamente por su condición de

libre ejerciente de la prof'esión. ur.r abogado puede encontrarsc en una óptima situación para

desempeñar una tarea que, si bien puede tener una remuncración pública. por su naturaleza
no incompatibiliza con los requisitos previstos para ser elector en los comicios en cuestión:
la docencia universitaria.

Considcramos lo anterior. en atención a que. precisamentc. csas mismas vivencias

en su condición de libre ejercientes de la abogacia y la formación acadéntica que haya

recibido pueden ser dos caracteristicas relevantes para ejercer la docencia en cicrtas
cátedras universitarias en Facultades de Derecho de todo el país que. a su vez. tienen como
fln, entre otras cosas. fbrmar prol'esionales en el ejercicio de la abogacía. por Io que dicha
tarea puede devenir perfectamente cont¡tle mcntaria sin af-ectar los requisitos de libre
ejercicio de la profesión y de los intereses privados que requieren los abogados quc fbrmcn
parte de estos ct¡micios como eleclores.

Éste fire el entendimiento al que ha abordado nuestra Conslitucitin. ¡a que al

estahlecerse los requisitos para rniembros del Consejo dc la Magistratura (Art. 263 ) se

con gnó que uno de ellos es: el ejercicio efectiro de Ia pntfesión. el descm¡:cño tonto
n] i.ttrtrdo .jutliciul o el ejercicio tle Ia cátedrn universitarfu en materio juridica
co unla, se¡turada o altarnat ivumenle por tliez uños.

lo ueq
esta manera, Ia aplicación de una correcta hermenéutica nos imponc dcscntrañar

o plasmar el legislador al incluir la palabra "con¡unta". Entrc las trcs variables se

que existe incompatibilidades manifiestas y dc orden constitucional entre eltre c

er e.fbcfivo de la profesión y la magistrafura, por lo que ambas no podrían ser

en conjun¡o (art. 254 de la Constitución)

o A NtCOLt

ñEfA qEJU
ppsto. indef'ectiblemente. la inclusión de dicha palabra solo pucdc hacer

s dos fórmulas restantes: por un lado. el ejercicio de la profesión cnASO trI
conjunto con la docencia en materia jurídica. y por el o1ro. a la magistratura en conjunto
con la docencia en materia jurídica. con lo cual. podcmos concluir que la rnisnra

Constitución nos indica que no existen incompatibilidades o interférencias entre ambas

actividades.

Por último. convicne ref'erenciar que se hace erpresa alusión la d cencla c/?

ryXlt¡(glica. por 1o que serán exclusivamente krs docentes el.r rnate lbs que

parte de dicha cxccpción y que. en congruencia corr ersp lva de

scn ión rcpresentación en el Consejo (D r ersid llac lo les. e stc
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sin impedimento algur.ro de e.jerccr libremente la profcsión. siendo de tal f'orma. los pares a

los que lrace alusión el inc. 4 del art.262 de la constitución de la República del paragua¡,.

Entonces, los reclamos de los recurrentes se aiustan a derecho. por estar
conrprendidos dentro de los parámetros de la norma máxima. con lo cual corresponde hacer
lugar a los pedidos que nos convocan. por ser cstos procedentes. tal como surge dc los
pánafos que anteceden.

Se deja constancia que cstos criterios interprctativos fueron estudiados y adoptaclos
por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de ahril del 2020.

I,A EXCMA, CORTE STIPREMA DF],.1T]STIC]IA

ITESUE

Art. 1". HACER LUCAR a los recla os presen os por los Abogados Orrar
Elizeo Choque Rejala (Mat. 41.592) 1, udia'Marga nta s Cabrera (Mat. 30.151). y
en consecuencia. INCLUIR a los rofesi sene IP n para las elecciones de
Abogados para integrar el Co tura.

Art.2". ANOT itlcar.
S¡món
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Llanesor

a@^-
a, Ma.

Á¿ ¡.-t-

Bc¡ei¡o de

¡Íf''itra

Crndi¡or. l¡rnu.l DdotÚt

Dr. EU NI JlltÉl{EZ

uA
Utntttlo

O¡.oGE E FAL A NIO FsÉcñEf AFI loE JU3flclA TES
SUPÉE ,atlocoFfE

Alo nso y Testanova / Centra¡ Te lefonrca: 439 4000 / INFOJUSTIC IA 0800 - 118100 i httD /iwww.pjgov py/

\\.,

ut§rBo



ÉÍÁr:u- Compromiso con l¿ gente

CORTE
SUPRe ¡r,t¡.
nolusrtctA

Dr.

E3UP

oNZ
SCG¡EfARI

lai

la

ula

Rrsolucló¡¡ tr¡'. .. f ;*
!, de 1-t /A!o

) Z

Asunción, del 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por

Corte Suprerrra de.lusticia y la nota presentada dc confbnnidad al art.2l de

296194" ¡":

la Excma.

la Ley N'

CONSIDERANI)0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del I1 de marzo de 2020: 'Por kr qut sc

convoca u lu alección tle Abogudos pata integrar el ('onsejo de ln Mugistroluru" se

resolvió cuanto sigue: "PONER de manifie.sto el padrón uctuuliza¡lt¡ en lo Secrcluríu

General de la (lorte Supremu de Justici¿t, en la"' Secrelarí¿ts de Turno tle los Trihun¿tles

ordinarios de las (.'ircunscripciones,ludiciale.r que se citdn, en la Pdgina trl¡e b dcl Poder

,Judicial y en lus entruda.v de lus scdes ¿lel Poder,ludicial d¡: to¿la.v las tirt'unscri¡tciones

.judiciales por el pluzo de cinco clíus. a partir ¿]el 16 de marn¡ huslu eI 20 de ntartt dc

2020, a /in de que sa deduzcun tucha.s o reclatnr¡s que correspondun, cle co4fi»ntidud u lo
dispuesto tn el urt. 2 I de la Ley 296i91",

Que. dentro del plazo legal. la funcionaria pública. señora Clara González Cáceres

CO Mat. C.S..l. N' 28.418 reclamó su inclusión al padrón provisional elaborado por esta

e Suprema de .lusticia. conforme lo habilita el artículo 20 de la ley 296/94 "Que

za el füncionamienm del Consejo de la Magistratura".

Lo argumentos de la precitada pueden resumirse en que la nrisma se encuentra

bidam C matriculada. y que si bien es lüncionaria de la Dirección Nacional de

ii a Civil (DINAC) no posee inhabilidad alguna para el ejercicio de la prof'esión

institución: a fln de evitar la privación de los derechos fundamentales establecidos

*úL8 y 262 inc. 4) de la Constitución. solicita su inclusión al padrón.
XEFAL

ADE JBflt?ilt."ntidu. el'aú.241 de la Constitución conficre al Potier Judicial las tunciones

de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cunrplir nuestra Carta Magna.

Sobre csa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución, establece

que el Consejo dc la Magistratura estará cotnpuesto por: "t/o,r uhogudo.; de lu mulriculo.

nomb 0s por sus pQres cn e lect'ión directu. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar. debe
'.aF

ece r e

fffiftlpor prrres de abogttdo"s de la mtttrícultt. de conftrrmi ¿l os ¿l ¿ltlcCS 1C h
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Pues bien. con el criterio tcleológico de interpretación. se procurará cstablcccr ct¡ál

es la función de un precepto normativo en el ordcnamicnto cn cl cual sc instula. es

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición

dada en la fiirmula del artículo 262 dc la Constitución. podemos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los

estamentos mayormente interesados. I

Los incisos 1. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respeclivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lusticia. en representación del

Poder Judicial, un representante del Poder Ejecutivo. en represcntación dc la

Administración y dos rniembros del Congreso, en representaci(rn del Poder [.egislativo.

Luego, prcvicndo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender lo público y'

af'ectar, por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor

inlerés en participar en su conlbrmación. se previeron tres cupos más: Fll inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma dc

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmente, en representación del sector educativo. Ios constitu¡entes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pedenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces corno un órgano tolegiudo
terogéneo que garontiza la participación de los princ'ipales eslamenlo.\ inleresa¡los en el
ntionuntiet o tle lsla.

a la interpretación teleológica que aquí demostranros, conviene rccurrir. en auxilio. a una

n hiskirica de la norma. AI respecto conviene citar la opinión del constituyente Eusebio Rarnón

a1G0ü Conseio de la Magi.straturq es redlment¿ u¡l econtc.imienlo inpoúantc parclue

a'

sl I dÍ l. a l Ei
os tre.\ órgunos lo «tn¡tonen en ulguna nteditlu.t'usi que tockts pdtl¡c¡p.tn ! odemili füÍ¡cÜrt kt

ie ud civil que no o<upa ningún u,ryo ¡ttibl¡co fal es el cu¡o e los ubogulos que sor lus r¡ue estiu mu¡

selección t¡ene que ser perndnente.
Asimismo, lo manifestado por el constituyente lsidro Melgarejo Pereira: " Esrc /',?. lonsejo tle la

\

lrra que, tal como lo explicó el Prc,siclantc de lq Contisión. as un.1 enl¡ tar qque, en

nfbrmación esÍén rcpresenLados lodos los micmbrr¡s o reprcscnlunl Legis/dt¡
¿tuti¡,u .t ,Julicial, us¡ Lofito taunbi¿n los denontinrulos l

1obogotlos

Ia matelia corrobora esta conclusión: /-¿r

l#,lüt§t 
t r rt r ru c ons t il 4,. e u n r e q u i.s i I o p r á c r i B.

es el ubogutfut en ejercicio el que Ilt.nD cal¡brar
tl¿f¡c¡enc¡(s del fu n cio Irtrct t¡ttr tlcbtn

istratura:
tttes u los di.fbr¿!.fq Jiscdes C A,l.l.l rico. "EI Consc'io tlc la

M unas consideraciones rRiEoaional y lega ac iones conrparadas. I-a

Su fundamento e inl 1a" en LEZ NO. Luis. CA AC , Emilio (C iladores)
la onstitr.rción. Cofte tolt 1002. P¿i

Madínez

A
de 9ro

Bsc
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de los.jtteces, es un cuerpo difurcnte a los rirgunos de los poderc.r ct¡nstituidt¡.t, es

interesa¿os en lu rcct ! buena adminislratión de la justiciu 1, ta bién lot¡ prolbsores de la lbcultades de

Derecho, con cierta troclición purq que purtic¡pe en lu selccck)n porque no tinplenettte sc clehe saber lo
experiencia de los .f turos jneces s¡no tanbién su prohidad morul l;u probicl«d intelecluul, pot' ese r¿¡:ón

y emos t.tptur.\' ttdemás ha¡'que aclctrar que, el cofisejo de müg¡slraluta es un itrgano .selector no designa o

los .jueces es un órgano seleclor pero jutilamente pqrd que hagu nt:onable .v' «)herenlemenle su tr«bajo dc

de Justic¡a. o.
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Dn conclusión. se deberá intcrprctar dicho tcxto a la luz de la linolidud de la nornra

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. ticncn intcrcscs y vivencias divergentes,

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan dircctamente con el otorgamiento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan Ias nti.¡mus vivcntiuJi en sus condiciones de librc ejercientes de la abogacia l los

mismt¡s intare.se.r. estos son. intereses privados o de particulares en tal c.icrcicio.

¿Córno debemos entender entonces la expresión "clccto por sus pares" utilizada por

la Constitución? No cabcn dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar mutricula¡ltL e implica, en realidad, una misma situación fáctica que conto tal^ cxige

una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la
perspectiva de la rep resentatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán

representados por el abogado nratriculado cn sus mismas condiciones que sea electo. 1' no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a igualcs característic:rs, ! estas a sLL vez.

son, por lo referido más arriba: las mismas vivencias como librc cjcrcicntcs de la

abogacía. k:rs misnros intereses. es decir. intcrcscs privados o de parliculares en tal

ejercicio, y, por supuesto, que cumpla cor.r los requisitos legales para ser considcrado

abogado matriculado. Entonces. los prolesionales que cumplan con dichos requcrimientos

fo parte del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio

En conclusión: entrc cl universo dc abogados matriculados. los llanrados a suliagar
cn s coml ios cn cuestión son ext'lusiyumenlc aquellos abogados por l) perseguir el

mls o intc 2) cumplir los requisitos legales y -j) no hallarse en situación de

lnco patib ad sc hallan habilitados para cjercer legalmente la abogacía. Es dccir.

éstos r a los que hace mención dicho articulo constitucional.

bien, habiendo delimitado cuales son los presupuestos tle ¡taridud requeridos

\Lner derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por deternrinar

É$eq¡w*1§§funcionurios ¡ttiblicos en el órgano complejo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos presuplreslos

La def'ensa de la recurrente gira en lorno a una úlnic cuestión la cual estim

su/iciente para probar sr"r legitimacióir como votante: ser abo matricul da. Err vi dc

\
ello. tanto. pretende inmiscuirse a la esfera privada. que o L) c c 10

\a.v
el I sus representantes -que no son los suvos.

Dr. NIO FRETES
¡r¡nl.rr€l funcionario público. pese a SC I' o lt1
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Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público. así como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades
públicas que ir.rtegran dicho órgano, con quienes si tienen mayor relación de intereses y

vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el térn.rino utilizado por la norma
constitucional "par". La deñnición de la nonna implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces, quién pueda ser electo debe encontrarse. necesariamcnte, en sinlilar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adcmás de responder a los mismos

intereses que los electores, ¿,Cómo podríumos entendcr que cl elegiblc sea similur ul
e lec tor?

Para ello. una interpretación histórica de la normal nos pcrmitc concluir que el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia, que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden r,otar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitt¡cional
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantcs sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimitlatl. con Io cual no

s tiene situación de paridad, presupucsto requerido a tenor del art. 262 inc,4 de

estra Carta \Iagna.

tal sentido, se considera que existe. producto de una correcta intcrpretación deE

s enun ados constitucionales mencionados. una pertinentc limitación al universo de

ogado lamados a sufiagar. No cs ncccsario. por ello. que la Constitución determine

li ral que los tuncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario, es

qrie

o
ñÉ.x A OE JU3llcla

Ahora bien, podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el de

error de extraer una normativa distinta a Io preceptuado cn I

tallar de manera imperativa la interpretación conforme a

anterionnen¡e.

a Constituciti Aquí entra a

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida le1' diferir
gun n cam de aplicación mayor que la pri [)s

existan disposiciones constitucionales (conro ocurre) que, interpretadas

Pe i teleológicanrenle. ariben a dicha conclusión.
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ser abogado matriculado, por lo que se excluye toda lo dcsarrollado previamente en torno a
la "paridad" entre abogados. Sin cmbargo. csta interpretación podría llevarnos al firnesto
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la Carta Magna. En e1'ecto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar 1o que la Constitución restringió, situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría cn tela de.iuicio la validez dc lo nomrado en la [.ev

296194.

Entonces, Ias normas que integran la precitada Ley 296/94. deberán entenderse con

e[ componente adicional hjado en la norma de mayor.jerarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto. toda vez quc el mismo rcficra al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio. deberá entendérselo como el abogudo matriculudo que reúna el requisito de

paridad./i jado en la Conslitucirin. y en atención al fin perseguido en el misnto -permitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. He allí Ia manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica dcl Conscjo de la Magistratura.

Entonces. el reclamo de 1a recurrente no se ajusta a derecho, habida cuenta que es la

norma máxima la cual establece los parámetros que la aquejan y la exclr.rye en razón dc ser

funcionaria pública. con lo cual corrcsponde rechazar el pedido que nos convoca. por ser

este improcedente. tal como surge de los párrafos que anteceden.

Se deja constancia que estos criterios interpretati\ os fueron estudiados y adoptados

por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

Los MiTTistTos GLADYS BAREIRO D[, MÓDICA Y LUIS MARiA BENiTEZ
RIERA disicnten respctuosamente de los f undamentos esgrimidos por la mal oría ¡ se

remiten a los argumentos expuestos cn las sesiones plenarias del 1l de marzo del 2020 y

del l8 de marzo del 2020.

LA CORTE SUPRE DE,I 'l'tctA

RESUELVE:

Art. 1". NO IIACER LUGAR lamo presentado po señora Clara Oonzález

Cáceres con Mat. C.S..l. N' 28.418.

A . 2" Anotar, rcg istrar. Marrh.'§inül
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RESOLUCIÓN N".

de ).'Asunción. del 1020,

VISTA: La Resolución N" 7947 del l1 de marzo de 2020 dictada por la Excnra.
Corle Suprema dc Justicia y las notas presentadas de contbrntidad al artículo 2l de Ia Ley
N'296/94, 1';

CONSIDERANDO:

Que. por el art. 3 de Ia Resolución N" 7947 del I 1 de marzo de 2020: " por lu qua se

conyocLt a la elección de Abogatlos puru integrar cl L'on.tejo de lu Magistraturo" se

resolvió cuanto sigue: "PONER da mani/iesto el patlrón uctualizado cn lu Sacretariu
General de la ('orte supremu cle Justicia. en las secretoríus de Turno ¿lc los Tribunales
ordinario.s de las (.'irc'unscripciones ,ludiciale.y que se citan, cn lo Púginu lleb del poder
Judicial y en las enlradas de las sedes ¿lel Poder Judicial de tt¡das las circunscripciones
judiciales por el plazo de cinco díu.s, a partir del t6 de murzt¡ hasta el 20 dc marzo tle
2020, a./in de que .se deduzcan luchus o reclomos rTuc torrespondcrn, de confi»mitlatl a lo
dispuesto en el ttrt. 21 tle la Ley 296i91".-

Que. dentro del plazo legal. los funcionarios públicos. abogados Guido Adilson.lara
Gómez. con Matrícula C.S.J. N" 20.914. .Iosé Elpidio Alcaraz Ortí2. con Matrícula C.S.J.
N" 4.048. Diego Andrés Bordón Franco. con Matricula C.S..l. N" 31.547. Fátima Mariana

reres. con Matrícula C.S.J. N" 15.316. F'reddy Fabia Flores Ferreira. con Matrícula C.S.J.
37.945. y Adrián Vicente Zayas Romero, con Matrícula C.S.J. N" 39.3tt8, reclamaron su

clusión al padrón provisional claborado por esta Corte Suprcma de .lusticia. conforme lo
ilita e arlículo 20 de la lc¡ 296i94 "Que organiza el lr.rncionam iento clel Cionsejo clc la

agl

s argumentos de los precitados pucden ser resumidos de la siguiente manera: Si
paÍe del plantel de funcionarios del Banco Nacional de Fomento, el ejercicio

fesión de abogado no resuha incompatible con las funciones que desempeñan cn
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Sobre esa línea, se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece
que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "r/o.r uhoga&t.t da lu ntutrít.ulct,
nombraclos prtr sus pores en elección direcl¿t."

Para delimitar quienes son los llamados a suliagar. se debe establecer qué

entendemos por püres de abogados tle la matrícula, de conformidad a los alcances de dicho
artículo.-

Para ello se debe descchar la interpretación puramentc littrul y acudir a una

interpretación teleológicu o./inuli.tta e histórica. ¿,Por quó'? porque por la naturaleza propia
y el interés especílico perseguido por la abogacía. así conro por Ia función y composición
del órgano me:rcionado. dichas interpretac ion es se ajuslurr con rnalor jcrarquia a la ópticu
sistémica o -armónica- que dcbe dirigir a un detenninado ordenamicnto jurídico.-

Pues bien. con el criterio ttlaológico de interpretación. se procurará establccer cuál
es la función de un precepto normativo en el ordenrmiento en el cual se instala. es

clecir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composicitin
dada en la fórrnula del articulo 262 de la Constitución. podcmos distingr-rir una
caracteristica neurálgica dcl Consejo de la Magistratura: la representatividarl de los

estamentos mayormente interesatlos.- |

Los incisos 1. 2 y 3 de la mentada nornra constitucional otorgan espacio -
Iivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia. en representación del

P der Judicial, un representante del Poder Ejecutivo. cn representación de la

tnlstrac ón y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo,
ego, prc icndo que la eslbra de actuación del Conse'jo podría trascender lo público y.

tanto, a otros grupos de la sociedad. quienes, igualniente. tendrían mayor
l1 participar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

Nldodtterpr€tación teleológica que aqui demostramos. conviene recurrir. en auxilio. a una

sEc
coilE,

A'6É/áá¡
ÉAttórica de la non¡a. Al respecto conviene citar la opinión del constituyente Eusebio RamónOr'

rc

L

mismos tres órganos lo c

Dcrccho', c

E\c ét Conse¡o cle la Magistraturu es realntente un a¡:ontec¡m¡enlo ¡mporlqnle porque

a selección porqua no sinplemente se del¡e saber la
Lru probid«d intelectual, por esa rct:ón

despolitiza la designacñn de los jueces, es un cuerpo diJérente a los órganos de los pocleres coftitituido§, es

diferente al Poder Judicial, diJérente al Poder Legislativo y ul pxler Ejecutiyo, pero no obstunle esto:;

en en algun« meclidtt y así c¡ue todos p.trticipqn ), adem{is puficip.t ltt
sociedad civil irtgrirt t'urgo es el caso de los ahogtrtlos t¡ue son kts que estútt tttu-¡'

iusticin ¡, teo¡biln h¡¡ pnli.soras de lu.fácultodet dereclt .l hu n4,odnti
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reconoció la necesidad de contar con la participación del scctor privarlo en la toma tte
tlocisiones2, motivo por el cual se concede cupo a «los abogados tle la matrícula, electo
por sus pares. F-inalmente. en replesentación del sector educativo. los constituycntes
instituycron dos cupos en los incisos 5 y 6, eJ primero de los cuales pertenece a un docente
de la LJniversidad Nacional de Derecho. 1 el segundo a un docente de una universidatl
privada de derecho del país.-

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiutlo
heterogéneo que garantiza la purlic'i¡tución de los princi¡tulas eslamenlos inl¿reso¿lt¡.s en cl

.func ionamie nt o de és t e.-

En conclusiór.r. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la linulidad de la norma
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡r r1ue.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.-

En tal sentido. los cupos cn cstudio se relacionan directamente con el otorganricr.rto
de dos rcpresentaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.
tengan las ntismus yiyenriul en sus condiciones dc libre ejercicntes de la abogacín y los
mismos interescl. eslos son. intereses privados o de particulares en tal ejcrcicio.-

¿Córro debemos entendcr entonces Ia expresión "electo por sus pares" utilizada por
la nstitución? No caben dudas que aqr.rella trasciende una situacitin tan básica como la de

est r matriculudo c implica, en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exige
LI representación en el Consejo de la Magistratura.-

La dad a la cual refierc cl artículo 262 debe entendcrse entonces desde Ia
pe ec dc la representatividad: el abogado particular.

por el abogado matriculado en sus mismas condicio
y sus pares, se veran

nes que sea electo, y no.dos

lti l'il,, to, otros miembros electos.-
ro GE

iAL

t.7Í
coñlE 3Uri'-ll Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales características, v estas a su vez.

son! por lo rel'erido más arriba: las mismas vivencias corno libre ejercientes de la
abogacia. los mismos intcreses. es decir, intereses privados o de particulares en tal
ejercrclo. y, por supuesto, que cum n los requisitos legales para ser considerado
abogado triculad . Entonces. profesi nales que cumplan con dichos requerimientos
fo e del co c1r\ 0 ctl represen es se eligen por los comicios en estudio.-

'Lu bora conclusi n. " La presencio profesionales en el Con:;ejo de
la Mo o prúclic.t e inexcusable e ru<ión dcl misno por cuanto
que e q ci« ¡, la e-\Perrcn suf¡c¡enf¿ pffa ctlihra¡
objet¡ AIttu, ¡- ltts cuu es o vth¡res qua eben
feuntr diletenfes utrgos derico. "El Consejo dc la
Magis ra: AI nas consideraciones. Nor n cional _r, legal. Le-gis iones comparadas. La

ela ud icial, L¡ firndamento e i AN u¡s. CAMACIIO. ¡n ilio Com piladores)
Co lo a onstitrLción. Corte c Asunci 002. Pág, 508,

Alberto
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En conclusión: entre el univelso de abogados matriculados, los Ilamaclos a sufr.agar
en los comicios en cuestión son ¿.r¿ /¿r.l lr,¿/rnenle aquellos abogados por I ) perscguir el
mismo interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse cn situación tle
incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es decir.
éstos son los pures a los que hace nrención dicho articulo constitucional. -

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los presupucstos tle puritlutl requeridos
y, en consecuencia, tener derecho de suliagio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol.iuegun los .funcionarios públicos en el órgano comple.io sometido a estudio y si los
mismos cumplen con dichos presupuestos.-

De los argunrentos expuestos por los recurrentes. se desprende que lo que realnrente
pretenden es inmiscuirse a la eslera privada. que como vimos. -no les es propia- v elegir sus
representantes -que no son Ios suyos.-

El firncionario público. pese a ser abogado matriculado. naturalrrente no se

encuentrá en la misma situación que quienes ejercen la profesión de forma particular.
lncluso. el funcionario público dcberá abstenersc tle velar por los intereses del gremio
privado o de particularcs, puesto que su deber de fidelidad resi«le con el órgano para
el cua I cum ple funciones. Entonces. no caben dudas que los interescs y vivencias dr unos
)o s no se itlentifican. en lo absoluto. co¡.r lo cual cstos l?¿) ¡ttrctlcn sct c t¡ns itla ru tlo.s :trs

d
'resentantes y con ello, el primer presupuesto no se encuentra cumpliclo.-

Mu por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
como sus pares luncionarios públicos. son representados por las autoridades
integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y

pú lico.

l-1c

as.-

Ntcol I

E c
'due

ra poco II o pLIed e pe rdcrse de sta c té rm I.l o zado po I It n onfta
onfE 'pa t_ a d fi 1',) C o lt de a t1 0 rn] a d dadC at c t1 o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debc encontrarse" necesariamente. en similar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adernás de responder a los mismos
intereses que los electores. ¿(lómo podríumos entender que el tlegible sect "yimilur ul

eleclor'?

cll . una ln ción his rica de la normat no. permite concluir qrre eJ

repres nte d Jps abo os es. en ncia. el abogado litigante. En1u1ces. no quedan

t El 
" io Veláquez. ex lic caracter t ic¡s reunir el reprcscntante de los

abog a Magistratura: " qqreP tto puede ser utr ubrtgtttlo
e.tpctienci« jurídic , et(.'qu Trihunales.

Paciello: "o a p II tl rlad il rl ru clcjar hicn s¿nta¿kt uti
POSTC instiluLione.\ Lte ast a tlcsttatn'uli:on la fúttt:ión cla ('onsejo tan ¡mpo .tnle

sejo. deben llegar I qu
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dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuelven en el
ámbito privado. en situación de paridad con aquel.-

Por tanto. los [uncionarios públicos no pueden votar a los represcntantes de los
abogados matriculados, no solo por no del'ender estos últimos los intereses de los primeros.
sino talnbién porque no re(tnen los requisitos sub.ietivos que impone la norma constitucional
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin rcstricciones para
representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidud. con lo cual no
se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art. 262 inc.4 de
nuestra Carta Magna.-

En tal sentido. se coltsidera quc existe. producto de una correcta interpretación de
los enunciados constitucionalcs mencionados. una pertinente linti¡ución al urriverso de
abogados llamados a suiiagar. No es necesario. por ello. quc la Constitución determinc
literalmente que los füncionarios públicos no pueden votar en diclio acto elcccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) quc. interpretadas

sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.-

p

Ahora bien. no dcbc confundirse el alcance del término "funcionario púhlico"
el c:rso que nos ocupa. In tal scntido. tro debe acudirse a la simplc ¡, llarra

veración de que ro es funcionurio púhlico quian no sc rige ¡tor lu Le¡'1ó-?ó. siendo qr-Le

exclusión por vía de Ia octión tle incon.;liluc'ionulidud responde a critcrios de otra íntlole
ncipi s de autarquía y autonomia reconocidos constitucionalmente a cieflas

tituci es públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la
dminis ación central por medio de dicha lel respec«r de la situación .iurídica dc los

C]O ios y de los empleados públicos. el personal de confianza. el contratado v el

de dichas instituciones). con lo cual no se picrdcn. bajo ningún punto de vis1a.

lementos (actos administrativos en los que constan nombramientos, contratos de

o
ppntinua o regular de servicios con instituciones públicas, salario público

o o en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra fi-¡ente pública y que
EC

dUt'¿il1"E en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de
Hacicnda). que nos lleven a la conclusión de que estas personas prcstan un sen,icio
públi en otras instit lones públicas. y lo más irnp pcrciben con regularid:rd
una muneraclo revls cn un:r fuente púhlic por lo ue pese a ser abogados

matrlc la)os. s. naturalmente no uentlan en misma situación qr"re

qurene e.le Ibrma particul clu o, las persona en estas condiciones
a[-igua q S úblicos a qui rigen la L 1626. d crán abstenerse de

E i¡Égmes dcl emio privad ICC iculares. pue ue su dcber de

Éside con el ór o para Cr
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Dicha afirmación coincide plenanrente con el alcance dado en doctrina¡ a lo
establecido en el art. 101 de nuestra Constitución: "De los .funcionu.ios ¡' cntplcudo.r
públicos".-

Por lo expucsto. cl término "l'uncionario público" para el caso que nos ocupa debe

ser extcndido a todas las personas quc, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario proveniente de fuente púhlica en
condiciones de regularidad, y no sc hallan exceptuatlos confbrnre se expuso más arriba.
por lo que no cumplcn con cl requisito de interés priwttlo ¡turu scr consi¿le ruttlt¡.\ "po.es"

conforme a la interpretación dada al art.262 inc. 4 de la Constitnción ¡i. por tanto. deben

ser excluidos del padrón eleccionario dc representantes por el grernio de abogados cn el

Consejo de la Magistratura.-

Por último, podria argüirse que la Ley 296194 no cxige otrri requisito rnás que el de

ser abogado matriculado, por lo que sc cxclu),e todo lo desarrollado previamente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin emhargo, esta interpretación podría llevarnos al funesto
error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aqui entra a

tallar de manera imperativa la interpretación confbrnie a la cual hicimos relerencia
anteriormente.-

se{¡

Asi. si a ojos vista [a Constitución y la aludida lev parecen diferir -en tanto que la
a prevé un campo dc aplicación mayor que la prirnera- debemos adoptar una

Ú1 rctaci(in que la hagzr conformc con el texto v el objetivo que se pretendió tutclar en

la arta NI gna. En ef'ecto. si ¡.ro hiciéramos ello, podriamos concluir que por medio de

Lrna ley se tó de ampliar lo que la Constitr.rcióti rcstringiri. situacirin inadntisible en

t'l o namiento, que pondria en tela dc iuicio la validez de lo normado en la Ley

I
as que integran la precitada Lcy 296194. deberán entenderse con

-el 
componer.rte adicional f,rj ado en la norma dc mayor jerarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio. deberá entendérselo conro el abogtrdo mcttriculctdo que rcúnc cl rtquisito tle
paridad.fijado en Ia (lonstitucirín. y en atención al fin perseguido en el mismo -pcrmitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. I Ie allí la manera corrccta -y legal- de

inte r la ley rgánica del Co elaMauistratura.-

ntonce los rec \
uá

de los urrentes no sc a_iustan a derecho, habida cuenta que

es orrl!¡ Ia c I establ e los q los aquejan. con lo cual

pttrq lcup(r le maneru
, tloude destrrolle ¡ure¡tscluido o pr.tvisl,

¡nh tl lu ión del orgtu¡wP,s el que pt.ltltt os- Son enrpler os
pti , pot ro l«clo y según nu .ra/ \ ')t sofiol cqntral tk) rchcirin se rige por
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corresponde rechazar los pedidos quc nos convosan, por ser estos improcedentes. tal conio
surge de los párrafos que'anteceden.-

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados
por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del marles 07 de abril del 2020.

LA CORTE SUPREMA DE JTISTICIA

REST] ELVE:

Art. 1". NO HACER LIIGAR a los recla n1 sentados por los abogados GrLido

Adil n Jara Gómez n tricula C.S..l. N" 2 .9 t4. Elpidio Alcaraz Ortí2. cor.r

!1at C LI a 4 048 D go An ,:1 rL.S o Tdo l1 t-¿ t !^ () ct) I'I atrícula C.S..l. N" :i 1.547-

Fáti a Maria t-) aceres. con atricula .I N" TCddi' bia Flores Ferreira. con
c LI ¿t C'

\

J 7 94 l ) dri lt yas Romero. c Matrícula C.S,.l, N"
áe -)

o &irTYorA\, fugra
htto

ínez Simón
Joaqul

ttot'Ora'

I

a Nlcol t

D ñto GE IERAL Ministra
A lu3frc

coRf c- su?tEt¡ ,E

0r,lI.nual fiamirez Candla 1i(

Dr O FRETES
Min
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LOS MiNiStTOS GLADYS tsAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamcnte de los fundantentos csgrimidos por la mayoría 1.se
remiten a los argumentos expuestos en la sesión plcnaria deJ I1 de marzo dcl 2020 v la
sesión plenaria extracrdinaria del 20 dc marzo del 2020.-

C.S,J.
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Asuncirin. - de del 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 tlictada por la Excrna,

Cortc Suprema de Justicia y las notas presentadas de conlbrmidad al artículo 21 de la Lev
No 296194. v:

Que. por el art. 3 cie la Resolución N" 7947 del 'l I de nrarzo de 2020: " l'or lu tluc se

conNoca a lo eleccitin cle Abogatlos pdro ¡nlegror al ('onstjo de lú l.,logistrutut o se

resolvió cuanto sigue: "PO,\?rt de manifiesto el pudrtin actuulizudo en lu Sctreturíu
General de lu Corle Supremu de ,Ju.,slicia, en lus Secretarías de Turno de los T.rihunules

or¿lincu'io.s ela lu.s C irc'unscripcioncs .ludic'ütles qut se t'itun, en lu l'tigino Wcb tlel Ptxler
,ludiciul y en lus entrüd.ts de lu.t sedes del Pt¡der,Jutliciul ¿lc ttxlas las úrt un.st ript iones

.judicioles por cl pluzo tla cinco tlías, a ytrtir tle I l6 de murzo ha:ta al 20 tla nturzo dc

2020, u./in de que sa deduzcan tachus o reclumr¡.r que corre.s¡tondan. da con/brntidud u lo
tlil;¡tuesto en el arl. 2l de lu Ley 296i91".-

Que. dentro del plazo legal. los funcionarios pirblicos. abogados Marco Aurelio
González Maldonado. con Matrícula C.S.J. No 10.353. Diego Francisco Cruz Escobar. con

Matrícula C.S.J. N"22.410. [.uis Gerardo Lezcant¡ Pastore. con Matrícula C.S.J. N" 19.246.

Luis Francisco Peroni Bonlánti. con Matrícula C.S..l. Nu 7.982 ¡'Estela Mary Ramírez
Barboza. con Matrícula C.S..l. N" 17.756. reclamaron su inclusión al padrón provisional

elaborado por esta Colte Suprema de Justicia, conforme lo habilita cl artículo 20 de la ley

296194''Que organiza el funcionamiento del Consc.io de la Magistratura''.-

s argumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguiente nlarr!-ra: si

bien an parte del plantel de funcionarios del Banco Central del Paraguay.. el ejercicio
rn de abogado no resulta inconrpatible con las funciones que desempeñan en

ión por la excepción prevista en el artículo 97, inciso c) del C.O..l. Asimisnro.
n que el Banco Central del Paraguay ha promovido acción de inconstitucionalidad

contra "De la Función Pública". por lo que las disposiciones

conten en dic ormatlv no pueden serles aplicadas. Por último, señalan quc al

de abo os litigantes y encontrarse debidamente inscriptos en I

c

rnatl ic la. co nde que sean ln

a I-ey Nro. l6

rsuca
S l1 pa t1 abouadus malricrlado

Imhili el sufragio. nf'o lo tl c d OS . 118 y 262 inciso 4) de
B.

En primer lugar.

.ludicial las funci

'l MatiÉ l.¡ni:
emos señal ue el art. 217 ¡Je la C. titr-rció CO te
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Sobre esa linea. sc ticne quc cl inc. ,l) del artículo 262 de la Constituciirn. establece

que cl Conscjo de la Magistratura estará compuesto pur: "do,r' uhogutlos de la nutríc'ttlu.
nombratlos pt»' stts purcs en elección ¿lirtc'ttt. "

Para delimitar quienes son los llamados a sr-rfiagar. se debe establecer q ué

entendemos por pares de abogatlo.t ¿le lu matrículu. de confbrrnidad a los alcances de dicho

artículo.-

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literul y acudir a una

interpretación taleológica o./inalistu e hi.¡tórita. ¿Por qué? porque por Ia naturaleza propia
y el interés especítico perseguido por la abogacía. así conto por la función ¡, composición
del órgano mencionado, diclias interpretaciones se ajustan con ma¡,or jerarquía a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenarniento jurídico.-

Pues bien, con el criterio teleolt5gittt de interpretación. sc procurará establecer cuál

es la función dc un prccepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamiento detcrminado. Entonces. guiados por la composición

dada en la fórmula dcl artículo 262 de la Conslitución. podentos distinguir una

caractcrística neurálgica del Conseio de la Magistratura: la representatividad dc los

estamentos mayormente interesados.-l

Los incisos 1. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamentc- a: un miembro de la Corte Suprema de Juslicia. en representación del

Poder Judicial, un representante del Poder Ejecutivo. en represcntación de la
Administraci ón y dos miembros del Corrgreso. en representación dcl Pt¡der I-egislativo.

endo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender Io público 1.

tanto. a otros grupos de la sociedad. quie:res. igualn.rer.rte, tendrían mayor
articipar en su confbrnración. se previelon tres cupos más: El inciso 4
necesidad de contar con la participación del sector privado cn la toma de

pre\ l

*##

por

t)

p

a la interpretación teleológica que aqui demostramos. convienc recurrir, en auxilio. a una

histórica de la norma, Al respecto conviene citar la opinión del constituyente Eusebio Ramónn

or

coBfÉ

lo

ecc¡(it1 ti

T'

h.,tonce¡ el C'onscjo cle la Llag¡.\lraturq e-y realnenle un aconlec¡n¡enlo itnpor!untc porque
spolitiza la designación de los.jue<:es. es tt1 Luct'po dilcrcnlc e los órgunos cle los podercs ('onstitu¡.los. cs

di/erentc al Podcr ,htclicial. diJercnle al Poder Legisl«tit'o y ul potler F,jeuiito, pero no ohlitdntc c.\t($
nti,\otos tt'cs órguuot lo .añpotlen ert r.tlgunu ncdidu y usí quc lodos pqrt¡L¡pun ), udtmús purlici¡)t 1..

sociedul ci¡'il que no ocup( ning,rn corgo ptihlico lal cli cl caso ¡lc kts rthogtttlos que son los que estún mu.f
interesulos en fu reclo -t' huert islrució,l e h jutlicia) t nth¡¿n lr).\ pt-oftsot'e! dt lo /ocultalu le
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decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constituycntcs

instituycron dos cupos en los incisos 5 y 6. cl primcro dc los cuales pertenece a un docente

de [a lJniversidad Nacional de Derecho, y el segr:ndo a un docente de una universidad

privada de derecho del pais.-

El Conse.io de la Magistratura se erigc entonces como un órgano colegiudo
heterogénco que gürünlizu ln particiltución de los principules eslamenlos interesados en el

.func ionumie nto de é s te.-

En conclusión. se deberá interpretar dicho tcxto a la luz dc la.linuliclatl de la norma

constitucional: otorgar representacitín a los principales estamcntos intcrcsados 1'c¡ue.
claramenle. tienen intereses y vivencias divcrgcntes.-

En tal sentido. los cupos en cstudio sc rclacionan directamente con el olorgamienlo
de dos representaciones a profesionales del derecho que, de acuerdo a 1o expresado.

tengan las mismas vivencia.r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacia ¡'los
mismos interese.r, estos soll, intereses privados o de particulares en tal e.jcrcicio.-

¿,Cómo debemos entender entonccs la exprcsión "clecto por sus pares utilizada por

la Constitución? No caben dudas quc aquella trasciende una situacitin tan básica como la de

estar mu¡rituludo e implica, en reaiidad, una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en el Consejo de la Magistratura.-

La paridad a la cual refiere el artículo 262 de'bc cntcnderse entonces desde la
pectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán

resent os por cl abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.

co ocso io. por los otros miembros electos.-

tanto, dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a st-l vez.

Értñt:L- Compromiso con [a gente
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mismo interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es dccir.

éstos son los paras a los que hacc rncnción dicho articulo constituc ional.-

Pues bien. habiendo delirnitado cuales son los pre.supucstos de paridutl requeridos
y, en consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios, rcsta por determinar

qué rol .juegan los .funcionarios públicos en el órgano complejo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.-

Dc los argumcntos cxpucstos por los recurrentes. se desprende que lo que realmente

pretenden es inmiscuirse a la esfbra privada. que como vimos, ¡ro les es propia- y,elegit sus

representantes -que no son los suyos.-

El firncionatio público. pese a ser abogado malriculadu. naturalntcnte no se

€ncuentra en la misma situación que quicnes cjercen la profesión de forma particular,
Incluso. cl funcionario público dcberá abst€nerse de velar por los intereses del grcmio
privndo o de particulares, puesto que su deber dc fidelidad rcside con el órgano para
el cual cumple lunciones. Entonccs. no caben dudas que los intereses y vivcncias dc unos
y otros no se identifican. en lo absoluto. con lo cual estos no ¡tuedcn ser con.sidet ¿t¿lo.t' :;tt.s

repr(sanlutllcs y con elJo. el primcr prcsupucsto no sc cncucntra curlplido.-

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la reprcscntatividad. el funcionario
públ co, así como sus pares funcionarios públicos, son representados por las autoridades

icas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y

EI']CIAS,-

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

tuclon "1tur". La dctlnición de la norma inrplica similaridad. identidad o

ntonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente. en similar
1()tl el elector. Entonces, nos preguntamos. adernás de responder a los mismos

§o
e los electores, ¿(lómo podríamos enlencler quc el elegible seu similur ul
sA Ntcol 

'
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sino tan.rbién porque no reúnen los rcquisitos subjetivos que inrpone la notma constitucional
conforme a una interpretación histórica (ser abogadcs litigantes sin restricciones para

representar a cstc estamento en dicho órgano) para dotarlos de lagitinidatl. con lo cual no

se tiene situación de paridad, prcsupuesto requerido a tenor del art. 262 inc. 4 dc
nuestra Carta Magna.-

En tal scntido. se considera que existe. producto de una correcta interprctación de

los cnunciados constitucionales mencionados. una peftinenle limifut'ión al universo de

abogados llanrados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

Iiteralmente que los funcionarios públicos no pucden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemáticamcntc y teleológicamente. arriben a dicha conclusiór.r.-

Ahora bien, no dcbe confundirse el alcance del término "funcionario público"
para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debc- acudirse a la sirrple ¡, llana

aseveración dc que ro es./ nt:ionurio púhlico quien rut :;c rige ¡tor lu Le¡ I62ó, siendo que

la exclusión por vía de la uc'ción de incr¡n:;tituc'ionulitlud responde a criterios de otra índole
(principios de autarquía y autononiía reconocidos constitucionalmente a ciertas

ir.rstituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

Adrninistración central por medio de dicha ley respecto de la situación jurídica de los

funcionarios y de los cmpleados públicos. el personal de conflanza. el contratado ¡., el

auxiliar de dichas instituciones), con lo cual no se picrden. bajo ningún punto de vista.

otros elemcntos (actos administrativos en los que constan nolnbramientos. contratos dc

prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas, salario público

o en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra tuente pública 1'que
ad s consta cn cl Sistcma Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del lvlinisterio de

ienda). que nos lleven a la conclusión de que estas personas prcstan un sen,icio
hlico en otras instituciones públicas. y lo nrás irxportante. perciben con regularidad

u a rem eración prevista en un2l fuente pública. por kr qr-re pese a ser abogados

tric u I como lo dijirnos, naturalmente no se encuentran en la misma situación que

qu nes e en la prof'esión de fbrma particular. Incluso. las personas en estas condiciones.

ali al los luncionarios públicos a quienes le rigen la Ley 1626, rán abstenerse de

los intereses del gremio privado o del erceros particul . pues to quc su dcbcr de

reside con el órgano para el ual cum le funcione
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Por lo expuesto. cl tórmino "funcionario pÍrhlico" para el caso que nos ocupa debe

ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los clcmcntos citados más

arriba, prestan serv'icios públicos, reciben salario proveniente de fuente pública en

condiciones de regularidad. l,'no se hallan exceptuados conforme se expuso rnás arriba.

por lo quc no cumplcn con cl rcquisito dc interés privudo puru ser u¡ns ider¿ttlt¡.\ "p ras

conlbrme a Ja interpretación dada al art. 262 inc. 4 de la (lonstilr-rcitin v. por tanto. debe:r

ser excluidos del padrón eleccionario de representantes por el gremio de abogados en el

Consejo de la Magistratura.-

Por último, podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito nrás que el de

ser abogado matriculado, por lo que se excluye todo lo desarrollado previamente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin ernbargo. esta interpletación podría llevarnos al funesto

error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado cn la Constitución. Aqui entra a

tallar de manera imperativa Ia interpretación conlbrme a la cual hicimos rel'erencia

anteriormente.-

Asi. si a ojos i,ista la Constitución y'la aludida ley parcccn difcrir -cn tanto que la

segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos atloptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En eftcto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar lo que la Constitución reslringió. sitrLaciirn inadn.risible en

nuestro ordenamiento, que pondría en tela de juicio la validez de lo normado en la Lev

296t94.-

Entonces, las normas que integran la precitada Ley 29694. deberán entendcrse con

I componente adicional fr.jado en la norma de mayor jerarquía. cuál es la Conslitución. Por

tanto, toda vez que el mismo reflera al abogado matriculado conrri sujeto activo del derecho

a sufiagi . deberá entendérselo conlo el ohogutlo mutritulut ¡ tluc rcúne cl requi.rito tlc
idud U t en la (lonstitución. y en atenc jón al fin perseguido en el misrno -permitir al

ctor ado participar en la toma de elecciones. He allí la manera correcta -y legal- cle

la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.-

CONZAL
IE I los rcclamos de los recurrcntcs no sc a.justan a derecht¡. habida cuenla que

ima la cual establece los etros que los aquejan. con Io cual

por ser estos improcedentes, tal comocorresponde rec los tlidos qLre r.ros n\. oc
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LA CORTE STIPREMA DE JT]STICIA

RESUELVE:

Art. 1". NO HACIIR Ltl(;AIt a los reclanr sentados por los abogados Marco
Aurelio González Maldonado. con ula C. ..t. 1 0.3 53 , Diego Francisco Cruz

Escobar, con Matricula C.S.J. 2.4t0. uis ano Pastore. con Matrícula
C.S.J. N" 19.246. Luis l'ran oPc tson C on !latri C.S..l. N" 7.9ti2 y Fistela

Mary Ramírez Barboza. I\4atrícu .S 17.756.-

$rrn6n
Art.2". ANOT R. regist notifi
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Asunción. de dcl 2020.

VISTA: La Resolución N' 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por esta Excma. Corte

Suprema de Justicia y las notas presentadas de conformidad al art. 21 dc la Ley N" 296/94'

v;

CONSIDERANDO:

Que, por el art. 3 de la Resolución N' 7947 del l1 de marzo de 2020: "l'or lu que se

con\)ocü u lu elección de Abogatlo:; paru integrúr el ('on.rcjo dc lu Magi;lruluru" sc

resolvió cuanto sigue: "PONER de manifiesto el pudrón ut'tttalizatlo en la Secrelu'ítt

Ceneral tle la Corte Suprema de Justicitt, en las Secrelarías tfu Turntt Llc lrtt 7'riQunules

ordinarios de las Circunscripcbnes .ludiciule.s que se cilun, cn lu Pagint 14/ch del P,¡¿ler

.lu¿ticial y en las entrudus ¿le las sedcs del Poder Judit'iul ¿le todas los circunscripcione.:
judiciales por el plazo de cinco día.s. u partir del 16 de marxt huslct el 20 de mur:o dc

2020, a.fin de que se de¿luzcan tuc'hcts o reclumr¡s que correspondan, tle ct¡nfbrni¿lud u lo
dispuesto en el rtrt. 2l de lu Ley 296i91".

Que, dentro del plazo legal, los luncionarios públicos. Mario Steverr Barreto Ocampos. con

MatrÍcula C.S..l. N'44.626. Camila María Paz Zimmerliz Escobar. con Matricula C.S..l. No

48.215, María Asunción Corone I Sanabria, con MatrÍcula C.S.J. N' 2.403. Inés María
élica Silva Bernis. con Matrícula C.S.J. N' 16.012 y Gerardo Bobadilla Frizzola. con

tricula C.S.J. N' 20,007. reclamaron su inclusión al padrón provisiural elahorado por

Corte Suprema de.lusticia. confornie to habilita el artículo 20 de Ia ley 296/94 "Que

niza el funcionamiento del Conseio de la Magistratura".0

L
co inha alguna para el ejercicio de la prol'esitin desde dicha institución. por lo que

precl s manifestaron ser funcionarios de la Sccrctaría de Repatriados y no contar

u inclusión en el padrón alno haber inconrpatibilidad cntre el desentpeño sus

s 1 el cjercicio de la prol'esión de abogado.

caciones peftinentes en las listas de Base de Datos del SINARH y del
co s$ret+P. ealosa matriculados ante la Corte Suprema de .lusticia se pudo

prestan servicios en la
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Sobre esa 1ínea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece que el

Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 'clos abogudos de lu malrícula,

nontbrados por su!; pure.\ en alect'ión directo. '

Para delimitar quienes son los llan.rados a sufiagar. se debe establecer qué entendcmos por

pares de abogudos de la matículu. de confornridad a )os alcances de dicho artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación purarlente literul ¡- acudir a una interpretasiún

teleológica ojiruli.rta e histórit'a. ¿Por qué'7 porque por la naturaleza propia y'el inlerés

específico perseguido por la abogacía. así como por la lunción y composición dcl órgano

mencionado. dichas interpretaciones se ajustan con mayorjerarquía a la óptica sistémica o

-armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien. con el critcrio teleológico de interpretación. se procurará establecer cuál es la
función de un precepto normativo cn el ordenamicnto cn el cual se instala^ cs dcci¡. su

cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la conrposiciirrr dada en

la lórmula del artículo 262 dc la Constitución, podemos distinguir una caracterÍstica
neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los estamentos
mayormente interesados. I

Los incisos 1.2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -rcspcct ir amcntc-

a: un miembro cle Ia Corte Suprema de Justicia, en reprcsentación del Poder .ludicial. un

representante del Poder Ejecutivo. en representacitin de la Administración ¡ dos miembros

1En sustento a Ja interpretación teleológica que aquí demostramos, conviene recurrir, en auxilio, a una

¡nterp

Ayala

ft
orEu

r .ludicial, diJLrente al Poder Legislativo y ol potler Ejeculivo, pero no obsl(rnle esk)s

ruts lo componen en ulguna medida ¡' asi qre todos pqú¡c¡p.tn ¡' odemús patl¡tip( kt
cit'il que no otupa niugtiu urgo ptiblico l l e\ el caro de los uhogutlos rlue son h^ que eslil nu.t

dos e lo rect¡. ! hue,ru t¿ministtución de lt justicin .t. tunthién los ¡tntlcsorc¡ dc lu lucultude¡ tlc

Derecho, con c¡erta todición porü que participe en la .selección potque no simplementa v debe subcr la
experiencia de k» J turos jwce¡ sino también su probid«cl morul t;u probidad ¡nteleú el, por esu ru:ún
podemos opt y udenrcis ha1, que
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del Congreso. en representación del Poder Legislativo. Luego. previendo qtte la esli:ra de

actuación del Consejo podria trascender lo púrblico y af'cctar. por tanto. a otros grupos de Ia

sociedad. quicnes. igualmente. tendrían ma,vor interés en participar cn su conformación. se

previeron tres cupos más: E,l inciso 4 reconoció la necesidad de contar con la
participación del scctor priva«io en la toma de decisiones2, motivo por el cual se

concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo por sus pares. Finalmetrte. en

representación del sector educativo. los constituyentes instituycron dos cupos en los incisos

5 y'6. el primero de los cuales penenece a uu docente de la Universidad Nacional de

Derecho, y el segundo a un docente clc una universidad privada de derecho del pais.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgorut colegiudo hettrogéneo

qua guruntiza lo ¡torficiptrcitin de k¡s principale.t e.\lumenlos inlert.vu¿lt¡s en el

.funcionttmie nto tle ésta.

En conclusión. se deberá interpretar dicho tcxto a la luz de la .linalidad de la nornra

constitucional: otorgar representación a los principalcs estamentos interesados 1" quc.

claramentc. tienen intereses 1,' vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en cstudio se relacionan directanrente con el otorgamiento de dos

representaciones a profcsionales del derecho que, de acuerdo a lo expresado. tengan

las mismas vivencius en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacia ¡' los

smo.\ tn /c,,erer. estos son, intereses privados o de particulares en tal ejercicio

ómo deben.ros entender entonccs la expresión "electo por sus pares" utilizada por la
nstitucidn? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

(,

c ut'tlldl ulado e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal, exige

oo tHü1.§11 bn el Consejo de la Magistratura
ERAL

á'PJ'3liur refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la perspectiva
t

cprcscntatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán representados por el

2 La doctrina en la materia corrobora e
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abogado matriculado en sus mismas condicioncs que sea electo. )' no. como es obvio. por
los otros rniernbros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales caracteristicas, ), eslas a su vez. son. por Io

ref-erido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la abogacía. los

misnros intereses. es decir. interescs privados o de particulares en tal ejercicio. y. por

supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado abogado matriculado.

Entonces. los profesionales que cumplan co¡r dichos requerimientos lbrr:ian parte del

colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios cn estudio.

F.n conclusitin: entre el universo de irbogados nralriculados. los llar¡ados a suli'agar en los

conricios en cuestiirn so¡ exc lus it, untenl e aquellos abogados pclr 1) perseguir el mismo
interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se h¿rllan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es dccir.

éstos son los ¡sure.; a los que hacc mención dicho artículo constitrLcional.

Pues bien, habiendo delimitado cuáles son los presupueslos de puridud requeridos 1,'. en

consccuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar r¡r.ri

rol juegun los .funcionurios públicos en el órgano complejo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

Lad fensa de los recurrentes gira en torno a una única cueslión. la cual estiman :suficiente

probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados. En virlud de ello.

por to. pretenden inmiscuirse a la esfera privada. que como vimos. -no les es propia- y

eleg r sus re resentantes -que no son los suyos

EI clo io público. pese a ser abogado matriculado. naturalnrente no sc cncuentra en
ituación que quienes eiercen la profesión de forma particular. Incluso. el

¡fr§Sxr deberá abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o
uesto que su deber de fidelidad reside con el rirgano para el cual

Entonces. no cahen dudas qrLe los intercscs y vivcncias de unos v
otros no se identifican. en lo absoluto. con lo cual estos no ¡tuetlen ser con.,;iderados sus

representüntes y con ello, el primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Mu5, por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad, el funcionario público.
así como slls pares funcio públicos, son rep os por las autoridades p[rblicas

ue lnte ran dicho (rr o. con q enes sí tienen ma or re ()n de intereses y vivencias
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intereses que los electores, ¿Cómo podríumos enfendar que el elegibla seu similur ul
elector?

Para ello. una interpretación histórica de la nt¡rmal nos pernrite corrcluir que ei
representante de los abogados es. en esencia, el abogado litigante. Entonces. no quedan
dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.justicia. que sc dcsenvuelvcn en el
ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los abogados

matriculados, no solo por no defender estos últimos los intercscs dc los primeros. sino

también porque no reúnen los requisitos sub.ictivos quc imponc la norma constitucional

conlorme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de lagilimidud. con lo ct¡al no

se tiene situación de paritlad, presupuesto requerirlo a tenor del art, 262 inc.4 de

n uestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe, producto de una correcta interpretación de los

enunciados constitucionales mencionados. una peÍinente lintitctcirin al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente quc existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemática y teleológicamente, arriben a dicha conclusiórr.

ora bicn. podría argtiirse que la Ley' 296194 no exige otro requisito rnás que el de ser
a gado matriculado, por lo que se exclu¡'e toda lo desarrollado previamente en torno a Ia

idad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podría llevarnos al firnesto error
cxtracr una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitucitin. Aquí entra a tallar de

n1 era l perativa la interpretación conlorme a la cual hicimos ref'erencia anteriorrnente.

A si os vista la Constitución y la aludida ley. parecen diferir -cn tanto que la segunda

Értñr:u- Compromiso co¡ la gente

,5[9 apticación ma]or ql¡e la primera- debemos ado¡rtar una interpretaci(rn
forme con cl texto ) el objetivo que se pretendió tutelar en la Carta

AEñ€ftIJfiJ.'si no hiciéramos ello, podríamos concluir que por medio de una ley se

e ampliar lo que la Constitución restringió, situación inadmisiblc en nuestro
ordenamiento, que pondría en tela dejuicio la validez de lo normado en la Ley 296/94.
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Entonces. las normas que integran la precitada Ley 296194. deberán entenderse con el
componente adicional frjado en la nonna rle mayorlerarquía. cuál es la Constitución. Po r
tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derechcr
a sufragio. deberá entendérselo como el ahogudo mutituladt¡ que ratinc el rcqui.tito dc
paridad./ijado e n lu Conslitución. y en atención al fin perseguido cn cl mismo -permitir al
sector privado participar en la toma dc clecciones. He allí la manera correcta -y legal- de
interptetar la ley orgánica del Conseio de la Magistratura.

Entonces. los reclamos de los recurrentes no se ajustan a derecho. habida cuenta que es la
norma máxima la cual establecc los parámetros que los aquejan. con lo cual corresponde
rechazar los pedidos que nos convocan. por scr estos inrplocedentes, tal como surgc de los
párrafos que anteceden.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados por la
Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 dc abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA
disienten respetuosanlente dc los hrndamentos esgrimidos por Ia mayoria 1, se remiten a los
argumentos expllestos en la sesiirn plerraria del 1l de urarzo del 2020 I' la sesión plenirria
extraordinaria del 20 de marzo del 2020.

LA COITTE, STIPRE\TA I)T] .ITISTICIA
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dc del 2020

VISTA: La Resolución N' 7947 del l r de ma'zo de 2020 dictada por la Excnra.
corte Suprema de Justicia y las notas presenladas de conlbrmiclad al art, 2l de la Lev N"
296194.7-1,

C0NSIDF]RANDO:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del r 1 rle rnarzo de z0zo. "por ra e¡ue se
L'onroca u lu elección de Abogudot ¡tara inregrur cl cons.elo tle l Mctgistrcttura" se
resolvió cuanto sigue: ''POAER de manifiesto el putlrt)n acnt¿tlizatJo en lrt Secretaría
General de la Corle suprenta de.JLt.rricia, en lús secretaríüs tla Turno de lo.s Tribunales
ordintu'ios de las c.'ircunstripciones.Iudiciales que se c.iran, en la paginct ll,'a b ¿lel potler
,ludici¿¡l y en lus entroda.s tla lu.r :;etles dtl Poder Judiciat cle k¡du: las tir.tunstri¡tcione,s.

.iudiciales por el plazo de cinct¡ días. ct ¡ttrrtir del ló ¿te marzr¡ hosta et 20 tta ntarzo de
2020, a.ftn de qua se deduzcan t«chas o ret'lumos. que torrespontlun, cle conli»mitiacl a lo
dis:¡tuesto en el art. 2 I de la Le¡.' 296.i91".

Que. dentro del plazo Jegal. los funcionarios y docelires del iv{inisterio de Educación
y Ciencias, señores Crislián Araú_¡o Díaz con Mat. c.S..l. N.32.662. cristobal Irala Morel
con Mat. c.s.J. N' 53.932. Frypatia Báez Romero con Mat. c.s..r. N' 49.723. sandra
Leticia Salinas Benítez con Mat. c.s..T, N" 25.914. Regina Dolores Leguizamón con Mat.
C.S.J. N' 55.558 y. Sandra Elizabcth Estigarribia Galcano con Mat. C.S,J, N. 56.053
reclamaron su inclusión al padr'ón provisional elabo¡ado por esta corte suprema de
Justicia, confbrme Io habilita cl artículo 20 de la ley 296194 "Quc organiza el
funcionamiento del Conselo de la lvlagistratura'..

Los argumentos tle los reclamantes pueden ser resumidos de la siguiente manera: los
docentes r¡cncio nan no estar comprendidos dentro de la prohibicioncs, incompatibitidacles
o inhab ades para ejercer la prof'csión por endc interpretan que se encuentran habilitados
para el LI agio activo er'r este aclo eleccionario. asimisr¡o. alirma. que no son f uncionarios

bl S n virtud del Art. 2. inc. t) dc Ja Lcy N" 1626i00 "Le1.. de la lirncitjn pública'..

6$g,sus argumentos con una interpreración liter.al del afticulo 262. inc.4 de la
0 asl co o del artÍcul la Le1'296/94. que atribul,e el derecho a suliagio

l\:
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amplio. sin embargo. se sostiene que ello no autoriz-¿r a ir.rtroducir en su contenido
cuestiones excluidas por el legislador y, en este caso. como sc verá seguidamente. la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido. el art,247 de la Constitución conflcre al Pode¡ Judicial las funciones
de interpretar. custodiar. cumplir y'hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. ,l) del artículo 262 de la Constitución. establece
que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 't1o.r ubogutlos tlc la mutriculu.
nombrados por sus pürcs en elección directd. "

Para delimitar quienes son los llamadoS a suliagar. se debe establecer qué
entendemos por pures de abogcrdo.s de la mutriculu, de conlormidad a los alcances de dicho
afiículo.

Para ello se debe dcscchar la interpretación puramente litcral y- acudir a una
interpretación teleológic'ct o./inclistu e histórica. ¿Por qué? porque por la naturaleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía, así como por la función l. conrposición
del órgano mencionado. dichas interprctaciones se ajustan con mayor jerarquía a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien. con el criterio teleokigico de interpretación. se procurará estableccr cuál
es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir, su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición
dada en la lórmula del articulo 262 de la Constitución. podemos distinguir una
característica neurálgica del Consejo de Ia Magistratura: la representatividad de los

tamentos mayormente interesados. I

Los incisos l, 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan cspacio -

spectivamentc- a: un miembro de la Corle Suprema de.lusticia. en represcntacitin del

icial, un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la
dminis ión y dos miembros del Congreso, en representación del Poder Legislativo.

iendo que la esf'era de actuación del Consejo podría trascender lo público ygo.
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En conclusióti. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la linulidud de la norma
constitucional: otorgar reprcsentación a los principales estamentos intcresados 1 que.
claramente. tienen intereses y vivencias divergcntes.

En tal sentido. los cupos cn estudio se relacionan directamente con el ottirgamiento
de dos represcntaciones a profesionales del derecho que, de acucrd. a Io expresado.
tengan Ias misntas vit¡cnciur en sus cor.rdiciones de libre ejercientes de la abogacía y los
mismos inlere.teJ, estos son. intcreses privados o de particulares cn tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por
la Constitución'l No caben dudas que aquella trascier.rde una situación tan básica como la rle
esfar mafriculatlo e implica, en rcalidad, una misma situación fáctica quc como tal. exige

na representacl ón en el Conse.jo de la Magistratura.

l-a paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces <lesde la
crspecti a de la representatividad: el abogado particular. y sus pares, se verán

D¡.

en os por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no,
IIO C bvio. por los otros ntiembros electos

or 1anto, dichas condiciones refleren a igualcs características, y cstas a su vez.
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afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmentc. tendrían mayor
inlerés en participar en su conformación. se previeron tres cupos ntás: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación del scctor educativo. los constitulrentes
inslituyeror.r dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pertenece a un docente
de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un dt¡cente de una universidati
privada de dcrecho del país.

El Conse.io de la Magistratura se crige entonces como un órguno colegiado
heterogéneo que garttntiza la purticipución tle bs principulcs estomentos interesutk¡s en cl
./uncionamienn de ésle .
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En conclusiótr: entre el universo de abogados matriculados. los llaniados a sufiagar
en los conricios en cucstión st'¡n axc.lusiyamanlc aquellos abogados por l) perseguir cl
mismo interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse cn situación tle
incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es decir.
éstos son los pure.s a los que hace mcnción dicho artículo constitucional.

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los ¡tre.supuestos de paridutl requeridos
y. en consecuencia, tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol .juegun los .t'uncionarios públicos en el órgano complejo sometido a estudio y si los
mismos cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno a una única cuestión. la cual estintar.r
¡'uficiente para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados" dado que
su intcrpretación se liniita a afirmar que al estar exceptuados conlornre al artículo 2 de la
Ley N' 1626/00, no son considerados "funcionarios Públicos". En virtud de ello, por tanto.
pretenden inmiscuirsc a la esfera privada, que como vimos. -no les es propia- y elegir sus

representantes -que no son los suyos.

Por ello se considera pefiinente esclarecer que no debe acudirse a Ia simple y llana
aseveración de que no es funcionario público quien no se rigc por la Ley 1626. ya que a

pesar de no encontrarse cn el ámbito de aplicación de csta ley, tienen elementos esenciales
que hacen al carácter de luncionario público como ser aotos administrativos en los que
constan nombramientos, contratos de prestación continua o regular de servicios con
institucioncs públicas. salario público pre.r.isto en el Presupuesto Gencral de Gastos de la
Nación u otra luente pública y que además consta en el Sistema Nacional de Recursos
Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda, que nos lleven a la conclusión de que

poflante. perciben con regularidad una remuneración prer..ista en una fi¡u-nte pública, por
que sc a ser abogados matriculados. como lo dijinros, naturalmcntc no se ensuentran
la mi ma situación que quienes e.iercen la profbsión de fbrma particular. h.rcluso. las

en estas condiciones. al igual que los funcionarios pirblicos a c¡uienes les rigen Ia
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Dicho esto, no caben dudas que los intereses y vivencias dc unos y otros no se

identifican, en lo absoluto, con lo cual estos n. pueden ser considerudr¡.s sus
repre.\enlonÍes y con cllo. por ende el primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la reprcsentativiclad, el funcionario
público. asi como sus pares funcionarios púrblicos, son rcpresentados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano, con quienes si tiL-nL-n mayor relación dc intereses y
vivencias.

Por si fuera poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional ''pur'". La definición de la norma implica similaridad. identidad o
cquivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente. en similar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos, además de responder a los mismos
intereses que los electores. ¿Cómo poclriumos enlender que el elegihle seu simil¿r ul
elector?

Para ello. una interpretación histórica de la norma' nos permite concluir que el
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quetlan
dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se dcsenvuelven en el
ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos, en estc caso concreto. los doccntes y
funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias no pueden votar a los reprcsent¿rntes
de los abogados matriculados, no solo por no defender cstos últimos los interescs de los
primeros, sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la non.na

constitucional conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin
Ie tricciones para representar a este cstamento en dicho órgano) para dotarlos de

situación de paridad, presupuesto requerido a tenor
a Magna.

gilimidad. cor.r lo cual no se tienc
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En tal sentido, se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

ados constitucjonales mencionados, una pertinente limitación al universo de
ab ado llamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine
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preceptuado en la ConstitLlción. Aquí entra a tallar de manera irnperativa la interpretación
conlbmre a la cual hicimos ref'erencia antcriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida lc¡, parecen dii'erir -en tanto Llue Ia
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la prin.rera- dcbcmos adoptar una
interpretación que la haga conforme con el texto y el objctivo que se pretendió tutelar en
Ia Carta Magna. En efécto, si no hiciéramos ello, podríamos concluir que por mcdio de

una ley' sc trató de ampliar lo que la constitución rcstringiii, situación inadmisible en
nuestro ordenamiento. que pondría en tela dc juicio la validez dc lo normado en la Lcr
296t94.

Entonces, las normas que integran Ia precitada Lc-v 296194, deberán entenderse con
cl componente adicional fijado en la norma de mayor jerarquía. cuál es la constitución. por
tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho
a sufragio, deberá entendérselo como el abogado murriculudt¡ que reúne el requisito de
paridad.fLjado en la Constitución, y cn atención al fin perscguido en el mismo -permitir al
sector privado pafticipar en la toma de elecciones, He allí la manera correcta -y legal- de
interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Entonces. los reclamos de Ios recurrenles no se a.justan a derecho. habida cuenta quc
es la norma máxima la cual establecc los parámetros que los aquej an. con lo cual
correspondc rechazar los pedidos que nos convocan. por ser estos improcedentes. tal como
surge de los párralbs que anteceden.

po

Se deja constancia que estos criterios interpretativos Iüeron estudiados y adoptados
la Cofie Suprema de .lusticia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

MinistTos GLADYS BAITEIRO DE MÓDICA Y LUIS MARíA I}ENiTEZ
RIE isienten respetuosamente de los fundamentos esgrimidos por Ia ma¡,oría 1.. se

a los argumentos expuestos en las sesiones plenarias del ll de marzo del 2020 v
& rtel 2020.
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Asunción. b tle ' -'._ 
--),.lcl 1o20.

VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por csta Excma. Corte
Suprema de Justicia y las notas presentadas de confirrmidad al art. 2l de la Lev N" 296/94.

v;

CONSIDERANDO:

Que, por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2020: 'por la qte se

convoca a la elección de Abogado:; paru integtar al Consejo dc la |l4ugi:;truturu " se

resolvió cuanto sigue: 'PONER de manifiesto el pudrón ¿tt'tuolizurlo en lu secrefuríu
Generul tle lu ot¡rte ,9upremu tle.lusticia. en lus secrcÍarias de Turno ¿lc hs Tribunale.:¡
ordinarios de la,s Circunscripciones ,lu¿liciales que se citun. en la Página Ilab ¿lel potler
.Iutlicial y en las entrudas de lus :;etles del Poder .luclitiul de todas las circunscripciones

.iudiciales ¡tor tl plutt de cinco díus. a partir del 16 de ntarzr¡ husta el 20 de mar:o de
2020, a.fin de rlue sa de¿luzcan tuch¿ts o reclumos que correspondan, dc confitrntitltul a lo
dispuesto en el art. 2l de la Ley 296/91".

Que, dentro del plazo legal, Ios funcionarios públicos. seirorcs Derlis Omar portillo
Mercado. con Matrícula C.S.J. N' 39.292 y Julio César Salinas Martinez, con Matrícula
C.S.J. N' 14.058. reclaman su inclusión al padrón provisional elaborado por esra Code
Suprema de Justicia. conforme los habilita el afiículo 20 de la le.v 296194',eue organiza el
funcionamjento del Consejo de la Magistratura".

Hechas las verificaciones peftinentes en las listas de Base de Datos del SINARII v del
CCA, conforme a los abogados matriculados ante la Corte Suprenra de.lusticia se pudo

onstatar que los citados profcsionales prestan servicios cn la Administración Naci¡nal de

Electricidad (ANDE).

Los argumentos de los precitados pueden resumirse de la siguiente manera: El Sr. Derlis
Omar Po llo Mercado se basa en el hecho de que se encuentra debidamente matriculado. y
uesib

S

q lornra parte del plantel dc funcionarios de la Administración Nacional dc
(ANDE). no posee inhabilidad alguna para el e.jcrcicio de Ia prolesión. Por su

Sr. .lulio Cesar Salinas M rtír1ez controviertc te rpretación asumida por esta

uprema de Justici A tal f'ecto. invoca er¡os plios de interpretación, los
es, según sus di ilitan a todos I abogados triculados -independientes o
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Sobre esa linea. se tiene que el inc. ,l) del artículo 262 de la Constitución. establece que el

Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 'rltrs uhogutkt.s de la motrículu,
nombrados por su.\ pures en eleccirin direcla.'

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué entendemos por
pares de abogados dc la ntatrículu. de confbrmidad a los alcances de dicho artículo.

Para ello se debe desechar Ia interpretación puramente litcrul ,- acudir a una interpretaciirn
teleológica o.finulistu e históric¿t. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia y el interés
específico perseguido por la abogacía. así corno por la firnción y composición del órgano
mencionado. dichas interpretaciones se aiustan con mavor.jerarquía a la óptica sistémica o

-armónica- que debe dirigir a un detcrminado ordenarniento jurídico.

Pues bien. con el criterio teleológico de interpretación. sc procurará establecer cuál cs la
función de un preccpto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. ss dcci¡. st-L

comctido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición dada en

la fórmula del articulo 262 de la Constitución. podemos distinguir una característica
neurálgica del Consejo dc la Magistratura: la representatividad de los estamentos
mayormente intercsados. I

Los incisos 1.2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan cspacio -respectir a¡¡ente-
a: un miembro de la Cortc Suprema de Justicia. en reprcscntación del Poder ,ludicial. un
representante dcl Poder Ejecutivo. en representación de la Administración y dos nticmbros
del Congreso. en representación del Poder Lcgislativo. Luego. previendo que la esléra de

actuación del Consejo podría trascender lo p[tblico y alectar. pot tanlo. a otros grupos de la
sociedad, quienes. igualmente. tendrían mayor interés en participar en su confbrmación. se

previeron tres cupos más: El inciso .l reconoció la necesidad de contar con la
participación <lel sector privado en la toma de docisiones2, motivo por el cual se

1 En sustento a Ia interpretación teleológica que aquÍ dcmostranros. conviene recurrir. en auxilio. a una

interpretación histórica de la nt¡rma. Al respecto conviene citar la opinión {lcl constitulente Eusebio Ramon
Ayala

Mug
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concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo por sus pares. Finalmente. en

representación del sector educativo, los constituyentes instituyeron dos cupos en los incisos
5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un docente de la Universidad Nacional de

Derecho, y el segundo a un docente de una universidad priiada de derecho del país.

El Consejo de la Magislratura se erige cntonccs com,i) un órguno t'oleg,iudo heterogénto
que gdranl¡zo la participacirin de lo|; principalcs e.tl¿tnlcfitos interasudo.s en cl

.func ionunt iento de é.tte.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la ltz de la .finulidatl de la nonna
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. ticnen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento de dos

representaciones a profesionales dcl derecho que, de acuerdo a lo cxpresado. tcngan las

mistttu¡'vit'enciu.r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía y los rzl.imo.r

inlereses. estos son, intereses privados o de particularcs cn tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonccs la expresión "electo por sus pares" utilizada por la
Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

e.slqr matriculudo e implica, en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige
una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual rcflcrc cl articulo 262 debe entenderse entonces desde la perspectiva
de la representatividad: el abogado particular, y sus pares. se verán representados por el

gado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no. como cs obvio. pora

s otros nriembros electos

or tanto. dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a su vez, sor.r. por lo
ferido
ismos

pue

s arriba: las misr.rtas vivenci¿rs corno libre eiercientes tle la ahogacía. los

ntereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal eicrcicio. y. por

que cumpla con los requisitos legales para ser considerado abogado matriculado.

Dr ip¿c0¡olesionales que cumplan con dichos requerimientos lorman pafte del

OE
Eflrl,bs representantes se eligen por los comicios en estudio
JUSftcrl '

conclusión: entre el universo de abogados matriculados. los llamados a sufragar en los

comicit¡s en cuestión son extlusit'umenlc aquellos abogados por 1) perseguir el mismo
intcrés 2 cumplir los isitos legales y 3) no h:rllarse en situación de

lncom pat ilitlad se h n habi ados para ejercer legalmentc la abogacía, Es decir.t
ssonl {i\¡ret a
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La def'ensa de los recurrentes gira en torno a una única cuestión. la cual estiman .su/itiente
para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados, En virtud de ello,
por tanto. pretenden inmiscuirse a la esf'era privada. que como vimos. -no Ies es propia- y

elegir sus representantes -que no son los suvos.

El funcionario público. pese a ser abogado matriculado. naturalmente no se cncuentra en
la misma situación que quiencs ejercen la profesión de forma particular. Incluso. el
funcionario público deberá abstenerse de velar por los intereses del gremio privarlo o
de particulares, puesto que su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual
cumple funcioncs. Entonces, no caben dudas que los intcreses y vivencias de unos y
otros no se identifican. en lo absoluto. con lo cual estos no puulen ser tonsiderudos sus
represenlanÍcs y con cllo. el prirner presupuesto no sc encuentra cumplido.

Mu,v por el contrario y desde la perspectiva de la represcntatividad. el funcionario púrblico.
asi como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades públicas
que integran dicho órgano. con quienes sí tienen nrayor relación dc intereses y vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "pur". La definición de Ia nornra implica similaridad. identidad o
cquivalencia. Entonces, quien pueda ser eleclo debe encontrarse. necesariamente. en similar
situación que el elector. Entonces, llos pleguntamos. aderrrás de responder a los misnios
intereses que los electores, ¿(1ino podríomo.s entendar que el elcgibte sea similtr ¿tl

elector?

P ello, una interprctación histórica de la norma3 nos permite concluir que el
presentante de los abogados es, en esencia. el abogado litigante. L.ntonces. no quedan

udas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuelven en el
bito pr ado, en situación de paridad con aquel

m

r tant

n1 cu

3El c

Co

L

ido. se c

los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los abogados
os, no solo por no def'ender estos últimos los intereses de los primeros, sino

Cog¡lflt¡oLreúnen los requisitos subjetivos que imponc- la nornta constitucional
tación histórica (ser abogados litigantcs sin restricciones para

rescn a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de lcgitimi(tad, con lo cual no
se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art, 262 inc. 4 tlc
nucstra Carta Magna.

En tal s dera que iste, producto de una conecta interpretación de los
unciado EOIlS ionales menc onados. una pertinente limitución al universo de

ogados lama a sufiagar. N es neccsario. por ello. que la Constitución determine
blicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

fl existan disposi ones. constltucron ales (como ocurre) que. interpretadas
y teleológicamente. ha con stot.l
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Ahora bien, podria argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el de

ser abogado nratriculado. por lo que se excluy'e toda Io desarrollado previamente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podría llevarnos al lunesto

error de extracr una normativa distinta a lo prcceptuado en la Constitución. Aquí entra a
tallar de manera imperativa la interpretación conlbrme a la cual hicimos relerencia

anteriormente.

Así, si a o.jos vista la Constitución y la aludida ley parcccn dilerir -en tanto que la segunda

prevé un campo de aplicación mayor que Ia primera- debemos adoptar una interpretación

que la haga conforme con el texto v el objetivo que se pretendió tutelar en la Carta
Magna. En ef'ecto. si r.ro hiciéramos ello. podriamos concluir que por mcdio de una lcy se

trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en nueslro

ordenamiento. que pondría en tela dejuicio la validez de lo normado en Ia Ley 296/94.

Entonces. las normas que integran la precitada Ley 296194. dcbcrán cntenderse con el

componente adicional fr.jado en la norma de mayor jcrarquía. cuál es la Constitución, Por

tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio. deberá entendérselo como el ahogudo mutritulado que reúne el requisirc da

paridatl.fijudo en lu ('t¡nstitución. y en alención al lin perseguido en el mismo -permitir al

sector privado participar en la torna de elecciones. He allí la manera corrccta -y legal- de

interpretar la ley orgánica dcl Consejo de la Magistratura.

Entonces. los reclamos de los recurrentes no se ajustan a derecho. habida cuenta que cs la

norma máxima la cual establece los parámetros que los aquejan. con lo cual corresponde

rechazar los pedidos que nos convocan, por ser estos improccdentes, tal como surge de los

párafos que anteceden.

Se deja constancia quc cstos critcrios interpretativos fueron estudiados y adoptados por Ia
Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del r¡artes 07 de abril del 2020.

LOS MiNiStTOS GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARiA BENÍTEZ RIERA
disienten re

argumentos

etu(]samente damentos esgrirrridos por la nrayoría y se remiten a los

xpuTtos la sesión lenaria del ll de marzo del 2020 v la sesión pl
traordin a del 20 e nrarzo del 020.
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RESOLUCIÓN N"..99

Asunción, b, de 'lrA q,2

6

del 2020

VISTA: La Resolución N' 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por la Excma.

Cofte Suprema de Justicia y la nota presentada de confbrnlidad al artículo 2l de la Le1" N"

296194, y;

CONSIDEITANI)0:

Quc. por el art. 3 de la Resolución N'7947 del ll de marzo de 2020: "Por lu que se

convoca a la elección de Abogodos ¡tara integrur el ('onseio de la l[ttgistraturú ' se

resolvió cuanto sigue: "POA?R de manifiesto el padrón attualizudo en lu Set'relaríu

General de la Corte Supremu de Justiciu, en las Stcrctaríus de Turno de los Triburules

ordinarios tlc las Circunscripciones Juditiule.; que se tilun, en la Púgina ILle b del Podcr

Jutliciul y en las entrudas de lus sede.¡ del Poder,Iutlicial de todas lus cirt'unst'ripciones

.judiciales por el pluzo tle cinco días, a portir del 16 tlc ntarzo huslu el 20 cle nturzo tle

2020, a.fin de que se de¿luzcan luchas o reclumos que correspondan, de conlttrmidud a kt

dispuesto en el ort. 2l de lu Ley 296/()1".-

Que. dentro del plazo legal. Ia funcionaria pública. abogada Karina Evelvn Gómcz

Narváez. con Matrícula C.S.J. N" 50,670 reclamó su inclusión al padr(rn provisional

elaborado por esta Corte Suprema de Justicia. confbrme lo habilita el artículo 20 de Ia ley

296/94 "Que organiza el ftncionamiento del Consejo dc la Magistratura",-

Los argumcntos de la precitada pueden ser resut¡idos tle la siguiente manera: Quc
encuentra debidarncnte inscripta en la matrícula y no cuenta colt causal de

mpatibilidad alguna para el e.jcrcicio de la profesiirn de abogado. conlorme a lo
ispues qn el artículo 97 del C.O.J. En consecuencia, corresponde que sea inclr"rida en el

I1 bogados matriculados habilitados para cl sufragio. conforme a lo establecido en

arts y 262 inciso 4) de Ia Constituc:on.-
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y el interés especifico perseguido por la abogacía. así como por la función y coniposición
del órgano mcncionado, dichas interpretac io nes se ajusLün con mayor jerarquía a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un dererminado ordenamiento jurídico.-

Pues bien. con el criterio teleokigico de interprctación. se procurará establecer cuál
es la función de un precepto n¡rrmativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamiento determinadt¡. Entonces" guiados por la composición
dada cn la fórmula del articulo 2ó2 de la Constitución. podenros distinguir una
característica r.reurálgica dcl Consejo de la Magistratura: la reprcscntatividad de los
estanientos mayormente interesaclos.-l

Los incisos 1,2 y.3 dc la mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamente- a: un micmbro de la Corte Suprema dc Justicia. en representación del
Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en reprcsentacirln de la
Administracitin y dos n.rienrbros del congreso. en representación del Poder Legislativo.
Luego, previendo que la esfera de actuaciirn del Consejo podría trascender lo público r
af'ectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes" igualmente. tendrían mayor
interés en participar en su confornlación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció Ia necesidad de contar con la participación del sector privado en Ia toma de
decisiones2, motivo por el cual se concedc cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmetrte. en representación del sector educativo. Ios constituyentes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el prirnero dc los cuales pefienece a un docente
de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad
privada de dcrccho del país.-

En sustento a la interpretación teleoló,qica que aqui demostramos. conviene recurrir, en auxilio. a una
nterpretaciÓn histórica de la norma. Al respecto conviene citar la opinión del constituyente Eusebio Ramón

A.yalal "Enlonccti cl Conseio de la il4ag¡slralura es rcalmenta un aL\)n!.1-inirnto inpo Lrnl¿ partlue
despolitiza la detignacitiu cle los juecvs, es ufi cuerpo difarente u los ótgottot de lot; yttlares tonstituick¡t, es
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El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano u egiado

hcterogéneo que garontizu la participación de los principale:; eslumenlos interesu¿los en el

.func ionamie nto de é sle.-

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.linulidud de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamcntos interesados y quc.

claramente, tienen intereses y vivcncias divergentes.-

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con cl otorgamiento

de dos represcntaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las misntas t'ivcncia.r en sus condicioncs de libre e,iercientes dc la abogacía 1"los
mismo.s intereseJ. cstos son. intereses privados o de particulares en tal e-iercicio.-

¿Cómo debemos entender entonccs la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar matriculado e implica. en realidad, una misma situación fáctica que conto tal. exige

una representación en el Consejo de la Magistratura.-

La paridad a la cual refierc el articulo 262 debe entenderse entonces dcsde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. v sus pares. se verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. Y no.

como es obvio. por los otros niiembros electos.-

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales características, y cstas a stl vez.

on, por lo rel'erido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la
abogacia. los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio. "v. 
por supuesto. que cumpla con los rcquisitos legales para ser consideratln

aboga matriculado. Entonces, los prof'esionales que cumplan con dichos requerimientos

del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.-

conclusión: entre el univcrso de abogados matriculados, los llamadt¡s a sufragar

OS micios en cuestión son e¡clu.sivumt lc aquellos abogados por 1) perseguir el

,cumplir los rcquisitos legales y 3) no hallarse en situación dc

I[aad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es decir.
JU3 }
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privado o de particularcs, puesto que su deber de fidclidad rcside con el órgano para
cl cual cumple funciones. Entonces. no caben dudas que los intereses y vivencias de unos

y otros no se identifican, en lo absolutcl. con Io cual cstos r?o ¡tuctlcn rcr u¡nsklcruclo.t stts

reprcsantüntu,\ y con ello. el primer presupuesto no se encuentra curnplido.-

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público. así como sus pares füncionarios públicos. son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y

vivencias.-

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

constitucional "1tar". La definición de la norma inrplica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces, quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente. en similar
situación que el elector. Entonces, nos pregunlamos. además de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿,Cómo podríumos enten¿ler que el elegible sea :;imilur ul
eleck¡r'?

Para ello. una interpretación histórica de la nornrai nos pernritc concluir clue el

representante de [os abogados es. en esencia. cl abogado litigantc. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aquel.-

Por tanto, los luncionarios públicos no pucden votar a los rcprcscntantcs dc los

abogados matriculados, no solo por no def-ender estos últimos los inteteses de los primeros.

sino también porque no reúnen lcs requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

conformc a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restlicciones para

rep entar a cste estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidatl. con lo cual no

iene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art, 262 inc. ,l tle
n cstra Carta l\'Iagnn.-

En sentido. se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

s constitucionales mencionados. una pertinente limilación al universo delo enuncl

ab l:) ados ados a sufragar. No es necesario. por cllo. que la Constitución determine

que los lüncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

4r§csfr¡tan disposiciones constitucionales (como ocurre) qué. interpretadas

te y'teleológic amente" arriben a dicha conclusirin.-
¡rc,a

Ahora bien, odría lrsgque ey 296194 no exige otro requisito más que el de

ser abogado ma lado. po lo que xcluye toda desan'olladt: previamente en torno a lC
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tallar de manera imperativa Ia interpretación conforme a la cual hicimos relerencia

anterlormenle.-

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen dif'erir -cn tanto qr.rc la

segunda prevó un campo de aplicación mayor que la primera- debenros adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutclar en

la Carta Magna. En el'ecto, si no hiciéramos ello. podrian.ros concluir que por medio de

una ley' se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisiblc en

nuestro ordenamiento. que pondria en tela dc iuicio la validez de 1o nomrado en Ia [-ey

296194.-

Entonces. las normas que integran la precitada Lcy 296194. deberán entenderse con

el componente adicional fliado en la norma dc mayor jerarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio, deberá entendérselo como el ubogado matriculado que reúne cl requisito de

paridad./ijudo en la Constilución, y en atención al lin perseguido en el mismo -pcrmitir al

sector privado parlicipar en la toma de elecciones. He alli la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Conseio de Ia Magistratura.-

Entonces, el reclamo de la recunente no se ajusta a derecho, habida cuenta que es la

norma máxima la cual establece los parámetros que la aquejan, con lo cual corresponde

rcchazar cl pedido que nos conloca. por ser este improcedente. tal como surge de los

párrafos que anteceden.-

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENiTEZ
RIERA disienter.r respetuosamente de los t'undamer.rtos esgrimidos por la mayorÍa y se

remiten a los argumentos expuestos en la sesión plenaria del 11 de marzo del 2020 y la
sesión plcnaria traordinaria c marzo dcl 2020.-

A CORTE I.IPRENIA DE, .IT,STICIA
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Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados

por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del martcs 07 de abril del 2020.-
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Rnsorucróx *.....6.e2.q....

CONSIDERANDO:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de nrarzo de 2020: " Por lu que sc

conroco a la elección de Abogat*ts para integror cl (-onseio de la Magistrutura" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de manifieslo el ¡tudrón aclualizado en la Sccrelaria

General de la Corle Suprema de Justicia, en las Secretarías de Turno de lo"'Trihunales
orclinarit¡s tle los Circunscript iones Judiciules que se titun, en lcr Página Web dal Po¿ter

Judicial y en las entraclus tle las setle.s del Potler ,lu¡licial dt todus lus tirtunstri¡tf, ümes

.judiciales por el plazo de cinco días. a parlir del 16 de murt¡ hus¡u el 20 de murn¡ ¿le

2020) a fin de que se deduzcan tüchas o reclamos que correspondun, de u¡nlbrmidu¿l u k¡

tlispuesto en el ürt. 21 de la Ley 296/91".

Que, dentro del plazo legal, los funcionarios públicos. señores Hugo Cesar Acosta

López, con Matrícula de la C.S.J. N" 47.206. Aniza Amambay González Quititana, con

Matrícula de la C.S.J. N" 22.621. Silvio Eduardo Estigarribia Quiñonez. con Matrícula de

la C.S..T. No l6-194- Evelin Yolanda Cuellar Vera. con Matrícula de la C.S..l. N" 30.669.

Noelia Maciel Riveros. con Matrícula de la C.S.J. N" 6.426. Fabio Rene Godoy. con

Matrícula de la C.S..l. N'39.487. Graciela Lujan Dejesus, con Matrícula de la C.S.J. N"

10.403, Héctor Jorge Riveros Espinoza, con Matrícula de la C.S.J. N' 16.476. Elizabeth

F lore lderete. con.Matrícula de la C.S.J. N" 34.659. Angcla Fabiana Dressler Almirón.

t?9
a de la C.S.J. N" 28.781. Daniel de los Santos de la Cueva Ayala. con

,la C.S.J. N" 48.344. Danny Carrasco Gálvez. con Matrícula de la C.S..l. N"

. Elsa Marlene Rolón. con Matricula de la C.S.J. N'49.420. Jorge Alberlo Zayas.

4

W
M

on Matrícula cle la C.S-.1. N" 6.762. María Carolina de Felice Ghiringhelli, con Matrícula

86. Milder
de la C.S.J. N" 12.75 iguel Ángel Sanabria Miranda. con Matrícula dc la C.S.J. N"

allero Martínez. con Matrícula de la C.S.J. N' 19.326. Pcdro

ter Ruiz trícula de la C.S..l. N" 28.686. Rossana Carolina Galeano. con

43.329, César Ofega. con Matrícula de la C.S.J. N' 16.530,

C zo- n Matrícula de la C.S.J. N" 2l .920. .tulio César

u la de la C.S.J. N .007. Laura Patricia González Núñez, conL
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Asunción. lde t't 61 O del 2020.
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VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por esta Excma.

Corte Suprema de Justicia y la nota presentada de conformidad al art. 2l de la Ley No

2ebl94. y:
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36.544. Fernando Rene Ortega Vargas. con Matrícula de la C.S.J. N" 25.368. Cilberto
Raúl Agüero Mendieta" con Matrícula de la C.S.J. N" 15.765, Ignacio Augusto Pane

Núñez. con Matrícula de la C.S.J. N" 28.883. Juan Ángel Villalba. con Matrícula de la

C.S.J. N" 17.199. Natalia Liliana Rolón Díaz. con Matrícula de la C.S.J. N'31.589. Olga

Melina Agüero Galeano. con Matricula de la C.S.J. N" 37.612. Víctor Atilio Achar Gómez.

con Matrícula de la C.S.J. N" 41.013. Alberta Carolina Colmán Leiva. con Matrícula de la

C.S.J. N" 23.453. Carolina Elizabeth Quintana Á1nu,".. con Matrícula de la C.S..l. N'
14.514, Cynthia Ramona Stiglich Rodríguez. con Ivfatrícula de Ia C.S.J. N" 20.627.

Mafín Patricio Muñoz Carman. con Matricula de la C.S.J. N" 9.306. Ramón Dario

Cardozo, con Matrícula de la C.S.J. N'20.162, Esperanza Solcdad Oviedo Limprich. con

Matrícula de la C.S.J. N" 50.484. Fidencio Paredes Coronel. con Matrícula de la C.S.J. N'
17 .642, Juan Femando Cabrera Ruí2, con Matrícula de la C.S.J. N' 28.039. Lilian Analia
Cabañas Gossen, con Matrícula de la C.S,J. N" 44.630. Miguel Augusto Rodriguez

Catuogno. con Matricula dc la C.S.J. N" 24.608. Nathalia Ortellado Llogado. con Matrícula

de la C.S.J. N" 12.352. Richar Daniel Méndez Cardozo. con Malrícula de la C.S..T. N'
26.312, Claudia Alonso, con Matrícula de la C.S.J. N" I 1.338, Edgar Paredes Candia. con

Matrícula de la C.S.J. N" 10.474, Eleno Quiñónez Acevedo. con Malrícula de la C.S.J. N"
32.?72, Liliana Pérez, con Matrícula de la C.S.J. N" 3.163. Fátima Acuña Cabrera. con

Matrícula de la C.S.J. N' 19.600. Gladvs Concepción Leiva Fernández, con Matrícula de

la C.S.J. N" 12.192. Juan Dario Noguera Áluarez. con Matrícula de la C.S.J. N" 17.71I.
Liz Paola Espínola Pérez, con Matrícula de la C.S.J. N" 17.520. María Concepción Meza

Cimónez, con Matrícula de la C.S.J. N" I 1.177^ María Deyanira Villalba. con Matrícula

de la C.S.J. N" 16.75, Nathalia Dejesus Torales Avalos. con Matrícula de la C.S.J. N"
14.454, Romina Viltalba Caballe¡o. con Matrícula de la C.S.J. N" 43.383. Rossana Fabiola

Riveros Avalos, con Matrícula de la C.S.J. N" 41.925. Ruth Mariela Arce Villasboa. con

Matrícula de la C.S.J. N" 26.946, Silvio Antonio Acuña Cabrera. con Matrícula de la
C,S.J. 49.858. Andrés Valdez. con Matrícula de la C.S..l, N" 55.026. ;\ngcla lnis

ous¡ t Ortiz. con Matrícula de la C.S.J. N" 55.56t). Carmen Espínola Ojeda. con

atrí a de la C.S.J. N" 9.01 l. Daily Acuña. con Matrícula de la C.S.J. N" 13.563. Dora

Llano Alegre. con Matrícula de la C.S..l. N" 15.447. Felisa Roldán Ofiiz. con

düq0C.S.J. N" 31.424. Cabriel Eleuterio Cardozo Falcón. con lvlatrícula dc la

Íff,,[gi. Gladys Páez de Capurro, con Matrícula dc la C.S..l. No 26.7fJ0. Gloria
Dominga Vcra Romero . con Matrícula de la C.S,J. N'50872. Gustavo .lavier Ayala Godo¡,.

con Ma cula dc la C,S.J 34.982. Hilda Sosa Arce. con lvfatrícula de ]a C.S-.1. N"
I .8 10. Karina J Cácere Conzálcz. con Matrícula de la C.S.J. N' 15.290. Laura

enlssc abral iel, con rícula de la C.S.J. N" 26.467. l-orena María Valentina
la,fu ap n Matrícula clc la J. N' 4L272. Nadia Rogelia Ayala Galeano. con

s.J. N" 4t -) Nornla a Diaz de Y ázquez. con Matricula de laL

.J. N" I 9.1 07.
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Riquelme, con Matrícula de la C.S.J. N" 19.055, Yolanda Yinde. con Matrícula de la
C.S..I. N" I 1.651, Alexis Damián Estigarribia Fernández, con Matrícula de la C.S..l. N"

39.805, Carlos Albefio Galeano Ocampos. con Matricula de la C.S.J. N" 12.822. Celeste

Pycasu Jara Zarate. con Matrícula de la C.S.J. N" 9.610. Clarisse Natalia Cáceres Orrego.

con Matrícula de la C.S.J. N" 17.561. Emilcc M. Rodrigucz Cabañas. con Matricula de la

C.S..l. N' 18.770. Emilia Santos Avalos. con Matrícula de la C.S..l. N" I0.1l37. F-milio

Rubén Morel Gómez. con Matrícula de la C.S.J. N' 2l .0ó7. Francisco Esquivel Arrua.

con Matrícula de la C.S.J. N" 25.3 I7. Héctor Aníbal Carrasco Calvcz. con Matrícula de la

C.S.J. N" 21.773. Joao Carlos Báez Villalba, con Matrícula de la C.S..l. N" 33.169. Laura

Paniagua Sosa. con Matrícula de la C.S.J. N' 10.355. Ma. Concepción Celestes Rojas

Martínez. con Matrícula de la C.S.J. N' 9. 160. Milciades Caballero Bordón. corl

Matrícula de la C.S.J. N" 41.660. Osvaldo Prates Grassi. con Matrícula de la C.S.J. N'
35.999. Amado José Alvarenga Araujo. con Matrícula de la C.S.J. N" 14.140. Diana

Carolina Lugo Matiauda. con Matrícula de la C.S.J. N" 9.837, Dollv Zarate de Alvarenga.

con Matrícula de la C.S.J. N" I 1.460, Liz Paola Rivero, con Matrícula de la C.S.J. N'
14.042, María Martina González López, con Matrícula de la C.S.J. N" 15.504, Mario
Alberto Bobadilla More. con Matrícula de la C.S.J. N" I 5. I98. Nazaria Monges. con

Matrícula de la C.S..l. N' 17.392. Felicia Noceda. con Matrícula de la C.S.J. N' 38.631.

Luis Ferr.rando Basualdo Guerreño. con Matrícula de 1a C.S.J. N" 19.245. Vianny Villalba.
con Matrícula de la C.S.J. N" 36.102. Claudia Carolina Nuñez Zanada. cor.t Matricula de Ia

C.S.J. N" 15.772. .v Viviana Edith Llano Estigarribia. con Matricula de la C,S.J. N"
19.365. reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema

de Justicia, conlbnne lo habilita el artículo 20 de la ley 296194 "Que organiza el

ncionarniento del Consejo de la Magistratura''.

Los argumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguiente manera: El

artículo 20 de la Ley 296/94. que atribuye el derecho a sufiagio activo a los abogados

matri ulados. no hace salvedades entre quienes pueden o no votar, por 1o que puede

onc irse que todos pueden hacerlo. Asimismo, que principios de hermenéuticas propios

cho electoral -como el pro homine- favorecen una interpretación inclusiva. además
(, rflJ§t ribunales de la Electorales de la República optan por interprctac ioncs

Bto NERAL
§§mpre el voto y la participación ciudadana. lgualmente. que el criterio
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cuestiones excluidas por cl legislador y. en estc caso. coIrlo se verá scguidanrente. la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Nlagna.

En tal sentido. el 
^rt.217 

de Ia Constitución conllere al Poder Judicial las Iunciones
de intcrpretar, custodiar. cumplir ),hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la constitución. establece
que el Consejo de la Magistratura estará conipuesto por: 'z1r.r ahoguclos da lu mutrículu,
nombrados prtr sus pures en electión tlirecta. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer que
entendemos poÍ pores de aboguclos de lu ntatrículu. de conformidad a los alcances de dich6
arliculo.

Para ello se debe desechar la interpretación purantente litcrul x- acudir a una
interpretación teleológica o./inali.:sta e hi.tt¡irica. ¿Por qué? porque por la naruraleza propia
y el interés espccíñco perseguido por la abogacía. así como por la función y composicitin
del órgano mencionadr¡. dichas interpretaciones se ajustan con mayor jerarquia a la óptica
sistémica -o armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento.jurídico.

gica dcl Consejo de la Magistratura: la rcpresentativirlatl de los estamcntos

Ér?et:L- Compromiso con la gente

ne

yormente interesados. I

Los incisos l) 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
TC ct1 ente- a: un miembro de la Corte Suprema dc.lusticia, en represcntación del
P icial, un representante del Poder Eiecutivo. en representación de la
Ad ación y dos micmbros del Congreso. en rcpresentación del Podcr t_egislativo.

o sosA Nlcol

Qqdq$I¿ror€tación teleológica quc aquí denrostr.anros. conviene recurrir. en auxilio. a una
rpretación histórica de la norma, Al respecto conviere citar ¡a opinión dcl constituyente Eusebio Ramón

Ayala

r.l
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Pues bien, con el criterio teleológico de interpretación. se procurará estableccr cuál es

la función de un prccepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es decir.
su comctido en un ordenamiento determinado. Entonccs. guiados por la composición datla
en la fórmula del artículo 262 <le Ia Constitución. podemos distinguir una característica
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Luego. previendo quc la esfera de actuación del Conse.io podría trascender lo público I,

aflectar. por tanto. a otros grupos de la socicdad. quienes. igualmente. tendrian mayor
interés en participar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a tlos aboga«los dc la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. Ios constituyentes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6) el primero de los cuales pertenecc a un docente
de la Universidad Nacional de Derecho. v el segundo a un doccntc de una universidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un tirgarut colegiudo
helcrogéneo que gürúntizu la parlici¡tución dc los' princi¡tales estumenlos interasados cn al

.fitnc ionamiento tle é.ste.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la./inulidud de la nonna
constitucional: otorgar rcpresentación a los principales estamcntos interesatlos v que.

claramente. ticncn intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. Ios cupos en estudio sc relacionan directamente con el otorgamiento de

dos represcntaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo exprcsado. tengan

las mismas t¡ircncias en sus concliciones de libre cjercientes de la abogacía y los nl,iar.r,r
intereses. estos son. intereses privados o de parliculares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por la
onstitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan hásica como la de

star malriculudo e irnplica. en realidad. una misma situación fáctica qr"re conto tal" exigc
na sentación en el Conse.io de la Magistratura.

paridad a Ia cual refiere

SE F

po 1o re

fao representativitl
e§ ptñr9' abogado matricu

s obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto" dichas cond

el artículo 262 debe entenderse entonces desde la
ad: cl ahogado particular. \ sus pares. sL' \crán
lado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.

lcrcn a iguales características, y estas a su vcz. son.

do más arrib as mtsm vivencias como libre ejcrcientes de la ahogacía. los

os ln reses, cs cir. intere s privados o de pa(iculares en tal ejercicio. )" por
uesto. on Jos requi tos legales para ser considerado abogado matriculado.p

R.
ldvlt¡rmS ora la con

Fltti

h ie Mód"Ú

uston eslot ¡tntfcsionalc; en el Co¡ts

cl u
a tonslitu:-e un rcqu¡s¡t legtac
ogado etr cjcrcic¡o cl qua
I ns tlcfic ie n c i«s d el .fu nc i on

bs poslulo tes a bs iif¿rentes L

tratura l'acloncs. ormativa c

a Judic oetm ncia" en L
orle Supre de Justic

mpiladores)

Proi lna

ces
objet¡

stitucional l legal. Legis

.f
C t.t. zo

Asunci 002. Pá-s.50 8

CAMACHOCAN
tano a

festanova / Centra Te eion ca: 439 4000 / OJUST IC 0800 , 118 100 / http i /www ptg yt

á,

E§

lon,

del mis¡?1o por cuanlo

"El Consejo
La



Entonces. los profesionales que cumplan con dichos rcquerimientos fbrn.ran parte del
colectivo cuvos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el universo dc abogados matriculados. los llamados a sufiagar en

los cornicios en cuestión son exclusivumenle aquelkrs abogados por I ) perseguir el mismo
interés 2) cumplir los rcquisitos legales y 3) no hallarsc en situación de
incompatibilidad se hallan h¿rbilitados para ejercer legalmente la ahogacía. Es decir.
éstos son lcts pure:; a los que l.race mención dicho artículo conslituciclnal.

Pues bien, habiendo delimitado cuales son los ¡tre,rupue,stos de paridad requeridos y.

en consecuencia, tener derecho dc sufragio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol .¡uegdn los.fúncionarios ptiblicos en el órgano complejo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno a una Írnica cuestión, la cual estiman
suliciente para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados. En virtud
de ello, por tanto, pretenden inmiscr-¡irse a la esfera privada. que como vimos. -no lcs es

propia- y elegir sus representantes -que no son los suyos.

D funcionario público. pese a ser abogado tlatriculado. naturalntente no sc

encuentra en la misma situación que quicncs cjercen la profesión de I'orma particular.
Incluso. el luncionario público dcberá abstenerse de velar por los intereses dr:l grcmio
privado o dc particulares, puesto que su deber de fidelidad rcside con el órgano para
el cual cumplc funcioncs. Entonces. no caben dudas quc los intereses y vivcncias de unos

t)tros no sc idcntifican" en lo absoluto. con lo cual esfos no ¡tueden ser tnn.y iderutlos' .ytt,y

esentantes y con el[o. el primer presupuesto no se encuerltra cumplido.
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dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuclven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

En tal sentido. se considera que existe. producto dc una correcta interpretaci(tn de los

enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limiluL'ión al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suflciente que existan disposiciones constitucionales (como ticurre) que. interpretadas

sistemáticamente y teleológicamente, arriben a dicha conclusión.

eptuado en la Constitución. Aqui entra a tallar de nranera imperativa la interpretaciórl

Asi. si a o.ios vista la Constitución y la aludida lel parecen dif'erir -en tanto quc la

Ér?ÁtrL- Compromiso con la gente

prevé un campo de aplicación mayor que la prirnera- debemos adoptar t-lna

interp i(rn que la haga conforme con el tcxto y el ohjetivo que se pretendió tutclar en

aC Magna. En electo. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en

ordenamiento. que pondría en tela de juicio la validez de lo normado en la Ley
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Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes dc los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos quc impone la norma constitucional

conforme a una interprctación histórica (ser abogados litigantcs sin restricciones para

rcpresentar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitintidutl. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art. 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

Alrora bien, podría argüirse -como lo hicieron los recurrentes- que la Le,v 296194 no

exige otro requisito más que el de ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo

desarrollado previamente r:n torno a la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta

interpretación podría llevarnos al funesto error de extraer una normativa distinta a lo

confbrmc a la cual l.ricir¡os refbrencia antcriornretrte.
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corrcsponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser estos improcedentes. tal como
surge de los párrafbs que anteceden.

Se deja cor.rstancia que estos criterios intcrpretativos lirerorr estudiados 1'adoptados
por la Corle Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

LOS MiNiStTOS GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamente de los lundamentos esgrirnidos por la mayoria y se

remiten a los argumentos expuestos en la sesión plenaria del l1 de marzo del 2020 y la
sesión plenaria extraordinaria del 20 de marzo dcl 2020.-

LA CORTE ST]PRE,MA DE JTISTICIA

Art. 1". NO HACER LUGAR a los reclamos presentados por I lugo Cesar Acosta
López, con Matrícula de la C.S..l. N" 47.206. Aniza Amambay González Quintana. con

Matrícula dc la C.S.J. N" 22.621. Silvio Eduardo Estigarribia Quiñonez. con Matricula de

la C.S.J. N" Ió.194. Evelin Yolanda Cuellar Vera. con Matricula dc Ia C.S.J. N" 30.669.
Noelia Maciel Riveros. cor.r Matrícula de la C.S.J. N'6.426. Fabio Rerre Godoy, con

Matrícula de la C.S.J. N" 39.487. Craciela Lu.jan Dcjcsus. con Malrícula de la C.S.J. N'
10.403, Héctor Jorge Riveros Espinoza. con Matrícula de la C.S.J. N' 16.476. Elizabeth
Flores Alderete. con Matricula de la C.S.J. N" 34.659" Angela Fabiana Dressler Almirón.
con Matrícula de la C.S.J. N'28.781, Daniel de los Santos de la Cueva Ayala. con

Matrícula de la C.S.J. N" 48.344. Danny Carrasco Gálvez, con Matrícula dc la C.S..l. N"
9.416. EIsa Marlene Rolón. con Matrícula de la C.S.J. N'49,420. Jorgc Alberto Za1.'as.

con Matrícula de la C.S.J. N'6.762, María Carolina de Felice Ghiringhelli, con Marrícula
de la .S.J. N" 12.757. Miguel Angel Sanabria Miranda. con Matricula de la C.S..T. N'
40.08 . Milder Agustín Caballero Martínez, con Matrícula de la C.S.J. N" 19.326. Pedro

alt Ruiz Silva. con Matrícula de la C.S.J. N'2t1.686. Rossana Carolina Galeano. con

la de la C.S,J. N" 43.329. César Ortcga. con Matrícula de la C.S..T. N" 16.530.

o Javier Velázquez Cardozo, con Matrícula de la C.S..T. N' 2l .920. .Iulio César

I-&ñ- ii.,tatricula de la C.S..t. N" 12.007. Laura Parricia Gonzálcz Núñez,
RALEETA

sMa
HIO G

¡detrh C.S.J. N" 28.245. María de Lourdes Benitez de Almirón. con

Matrícula de la C.S.J. N' 6.164. Elsa Marle¡re Rolón. con ñlatricula de la C.S..l. N"
49.420 S rgio Daniel G0 gdo, con Matrícula de la C.S.J. N" 9.903. Mario Ariel

ubF atrícula la C.S.J. N' 23.729. Alexander Rodrigo Arguello

Ér?Áltü_- Compromiso Eon la gente

derete" co I.) rícula de la C S..1. N' 40.370. Alcides Manuel Núñez Pineda. con

atrícula ñ N" 25.25 Celina Estefana tsernal Valdez, con Matrícula%e.41fl

ha. co

e

E¡J laudia.lose Núñez Ramos. con Ma
.frlo ,1. C.S.J. N" 36.07 ) . Diego nt0s con l\,latricula cle

" 36.544. Fernand o Rcnc C)rtcga Vargas. corr \4atricula de I .s.J. N'2s.36
Gilb úl Agiicro Mendicta. con Matrícula de la C.S.J. N" 15.7(r5. acio Augusto

de la C.S.J. N' 22.125

o

, con Matrícula de la C.S..l. N" 28.883, .luan Angel Villalba. co ricula de

17.199. Natalia Liliana Rolón Díaz. con trícula de la C. 3 I .589.

Ag Galeano. con lvfatrí 7.a C.S.J.
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Gómez, con Matrícula de la C.S.J. N" 41.013. Alberta Carolina colmán Leiva. co,
Matrícula de la c.s.J. N" 23.453. Carolina Elizabeth euintana Alrarez. con Matrícula de
la C.S.J. N" 14.514, Cynthia Ramona Stiglich Rodrígucz. con Matrícula de la C.S..l. N"
20.627, Martín Patricio Muñoz Carman, con Matrícula de la C.S.J. N. 9.306" Ramón
Darío Cardozo. con Matrícula de la c.S.J. N" 20. 162, Esperanza soledad o'iedo Limprich.
con Matrícula de Ia c.S.J. N" 50.484, Fidencio Paredes coronel, con Matrícula de la c.s.J.
N' 17.642. Juan Fcrnando Cabrera Ruí2. con Matrícula de la C,S.J. N" 2U.0i9. Lilian
Analia cabañas Gossen. con Matricula de la c.S.J. N'44.630. Miguel Augusto Rodrígucz
catuogno, con Matrícula de la c.s..T. N" 24.608, Nathalia oItellado Bogado" con Matrícula
dc la C.S..T. N' 12.152. Richar Daniel Móndez Cardozo. con Marrícula de la C.S.J. N"
26.312, Claudia Alonso, con Matrícula de la C.S.J. N" l l.i38. Etlgar paredes Candia. con
Matrícula dc la C.S..T. N" 10.474, Eleno Quiñónez Acevedo, con Matrícula de la C.S..l. N"
32.272. Liliana Pérez. con Matrícula de la C.S.J. N' 3.16i. Fátima Acuña cabr.era. con
Matrícula de la c.s.J. N" 19.600. Gladys concepción Leiva Fernández. con Matricula de
la C.S.J. N" 12. 192. Juan Darío Noguera Áluarez. con lvlatrícula de la C.S.J. N. 1 7.71 l.
Liz Paola Espinola Pérez, con Matricula de la c.s.J. N" 17.520. María conccpcitln Meza
Giménez. con Matrícula de la C.S.J. N' I 1.177. María Deyanira villalba, con Matrícula
de la C.S..L N" 16.75. Nathalia Dejesus Torales Avalos. con Matrícula de Ia C.S,.T, N.
14.454, Romina Villalba Caballero. con Matrícula de Ia C.S.J. N" 43.383. Rossana Fabiola
Riveros Avalos. con Matrícula de la C.S.J. N" 41.925. Ruth Mariela Arce Villasboa. con
Matrícula de la C.S.J. N'26.946. Silvio Antonio Acuña Cabrera. con Matricula de la
C.S.J. N" 49.858. Andrés Valdez. con Marrícula de la C.S.J. N. 55.026, Angela lnés
Cousirat Ortiz. con Matrícula de la C.S.J. N" 55.560. Carmen Espínola Ojeda, con

trícula de la C.S,.l. N" 9.011. Daily Acuña. con Marrícula de la C.S..l. N. 13.563. Dora
tonia Llano Alcgre, con Matrícula de la C.S.J. N" 15.447. Fclisa Roldán Ortiz. con
trícula de la C.S.J. N" 31.424, Gabriel Eleuterio Cardozo f'alcón, con Matrícula de la

7.tlti5, Gladvs Páez de Capurro. con lVfatrícula dc la C.S..T. N.26.7f10. Gloria
nlr nga era Romero. con Malrícula de la C,S.J. N'50872. Gustavo Javier Ayala Godoy,

co cula de Ia C.S..l. N' 34.982. Hilda Sosa Arce. con N4arricula de la C.S.J. N"
Karina Jazmín Cáceres González. con Matrícula de la C.S.J. N" 15.290. Laura
Cabral Maciel. con Matricula de la C.S.J. N" 26.467. Lorena María Valentina

$ffi9ton Matrícula de la C.S..l. N" 41.272. Nadia Rogelia Ayala Galeano. con
uh¡dsnh C.S.J. N' 41.333. Norma Lucia Diaz de Vázquez. con Matrícula dc la

C.S.J. N" 31.250. Olga Dionisia Recalde Rosales, con Matrícula de la C.S.J. N" 19.153.
Perla Celina Herebia Cañete lvlatrícula de la C.S,J. N' 29.865 . Rafael Domingo
Da os So con Mt- a1 la de la S.J. N" 19. 107. Sonia Marisol Flores Alderete. con

cula la C.S.J nia Merccdes Pereira Giménez. con Matrícula de la
J. Fi.1 .15 tclla lVf ari Ro n Amarilla. con Matrícul

S,J. N"

21.

C G es Moren con Matrícul

1 9.214. S

la C,S.J. N" 17.561. E

Alexis Dami Éstigarfl

c.s..t. N" 26.796.
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C.S.J. N" 18.770, Emitia Santos Avalos. con Matrícula de la C.S.J. N' I0.U37. Emilio
Rubén Morel Gómez, con Matricula de la C.S.J. N" 2l ,067. Francisco Esquivel Arrua.
con Matrícula de la C.S.J. N" 25.317. Héctor Anibal Carrasco Calvez. con Matricula de la
C.S.J. No 21.773. Joao Carlos Báez Villalba. con Matricula de la C.S.J. N" 33.169. Laura
Paniagua Sosa, con Matrícula de la C.S.J. N" 10.355. lv{a. Conccpción Celestes Rojas
Marlínez. con Matrícula de la C.S..l. N' 9.160, Milciades Caballero Bordón. con
Matricula de la C.S..l. N" 41.660. Osvaldo Prates Crassi. con Matrícula de la C.S.J. N.
35.999, Amado José Alvarenga Araujo, con Matricula de la C.S.J. N" 14.140. Diana
Carolina Lugo Matiauda. con Matrícula de la C.S.J. N" 9.837. Dolly Zarate de Alvarenga,
con Matrícula de Ia C.S.J. N" I 1.460. Liz Paola Rivero. con Matrícula de la C.S.J. N.
14.042. María Martina Gonzál ez, López. con Matricula C.S.J. N" 15.50.1. !lario
Albcrto Bohadilla More. con Matrícula 5.198 azaria N4onges, con
Matrícula de la C.S..T. N" 17.392. Feli Noccda. con tric

J. N"

c.s.J. N" i8.631.
Luis Fernando Basualdo Guerrcño. llfatrícula de la C N" 19.24 I 1-692. Viannl
Villalba. con Matrícula de la C dia flarolina Nuñ Zanada- con

Matríc de la C.S.J. N" 15.772 y Viviana lan rrib II cula de la
.S.J. ' 19.365. por inrpxrced

J. N" 36
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Asunción, Í de naá ,,1 ütel 2020.
!

VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l dc marzo de 2020 dictada por la Excma.
Corte Suprema de Justicia y las notas prcscntadas de conibrr.uidad al alt. 2l dc la Le1.N'
296194, y:

CONSIDERAND0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N'7947 del 1 I de marzo de 2020: "Por la quc 
"-e

convocü u la elección de Aboga&ts paru integrar cl Conscio tle lu Magistrafuro' se

resolvió cuanto sigue; ''PONER de manifiesto el putlrón uctualizadr.t en lu Setre¡uriu
General de lu Corle Suprema dt,Justicia. en lus Secretarícts de Turno tle los -l'rihunale.y

ordinarios de las C'it'cunscripcktnes.Iudiciale:; qua .re citan, en lu f'riginu Web tful PL¡¿ler

Judicial y en las entradas de la.v sedes del Poder Judicial dt todos las cirtunscri¡scionet'

.judiciale.s por el plazo de cinco días, a partir del 16 de murzo husta el 20 de marzo de

2020, a.fin de que se deduzcan lachos o reclumos t¡ue torrespondan, de con/itrmidud u lo
dispuesto en el art. 2 I de la Ley 296i94 '' .

Que. dentro del plazo legal. los luncionarios y docentes del Ministcrio de Educación

.v Ciencias. señores Diego Dejesús Giménez con Mat. C.S,.l. N'23.640..losellna Benítez
de Melgarejo con Ma1. C.S.J. N'22.847. Mirian Adela Gamarra de Rojas con Mat. C,S.J.
N"48.302, Silvia Selva Roa con Mat. C.S.J. N" 52.005. Arsenio Villalba Diafte con Mat.
C.S.J. N' 29.065. Justo Ramón González Zarafe con Mat. C.S..l. N" 38.41 8. Yamil
Juvencio Benitez Maidana con Mat. C.S.J. N'43.669 y Ernigdio Osvaldo Castillo Lezcano
con Mat. C.S.J. N'8.198 reclamaron su inclusión al padrirn provisional elaborado por esta

ÉrtátrL- Compromiso con la gente

Corte

organi

uprema de Justicia. conforme lo habilita el artículo 20 de la ley 296194 "Que
el funcionamiento del Consejo de la Magistratura".

ftl6uigumentos de los reclamantes pueden ser resumidos de la siguiente manera: los
frñ pionan no estar comprendidos dentro de la prohibicioncs, incompatibilidades

es para ejercer la profbsión por ende interpretan quc se encuentran habilitados

§ulragio activo en este acto eleccionario. asimismo, afirnran que lto son luncionarios
públicos en viftud d No 1626/00 "Ley de la función Pública",
concluyendo us ar mentos con a interp tación literal del articulo 262. inc.4 de la
Constituc

activo a I

lco o del¿rti o20dela y 296194. que atribuye el derecho a sufragio
s matric ados- no hac salvedades entre quienes pueden o no votar.

uede oncl todos cden hacerlo. Asimismo , que principios de
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amplio. sin embargo. se sostiene que ello no autoriza a introducir en su contenido
cuestiones excluidas por el legislador y. en este caso. como se verá seguidamente. la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido. el art.247 de la Constitución conf'rere al Poder.ludicial las lunciones

de interpretar. custodiar, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. sc tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. cstablece

que el Consejo dc la Magistratura estará compuesto por: "r/o.t uhogudo.s ¿lc la mutrículu.
nombrudos ¡xtr .\us pures en elección direc'ttt, '

Para delimitar quienes son los llamados a suliagar. se debe establecer quc

entendemos por pares de abogu&ts tle Iu mutrículct. de confbrrnidad a los alcanccs de dicho
articulo.

Para ello se debe desechar la interpretación puran'lente literul y acudir a una

interpretación teleológic'u o /inalista c históricu. ¿Por qué? porque por Ia naturaleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía, así como por la lunción y composición
del órgano mcncionad,.r. dichas interprctaciones se ajustan con malor.ierarquia a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordcnamiento juridico.

Pues bien. con el criterio telcológico de interpretación. se procurará establecer cuál
es la función de un precepto normativo en el ordcnamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenanriento determinado. Entonces. guiados por la composiciórr
dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

característica r.reurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los

estamentos mayormente interesaclos. 
I

r r.lc I sos 1.2 y 3 dc la mentada norma constitucional otorgan espacio

respectiv ente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, en reprcsentación del
oder J icial. rur representante del Poder Ejecutivo. en rcpresentación de la
dmi ación y dos nriembros del Congreso, en representación del Poder Legislativo.

iendo que Ia esf'era de actuación del Consejo podría trascender lo público y

dBtéilftlCd. "tros 
grupos de la sociedad, quienes. igualmente. tendrían mayor

.UPBEI¡iA DE JUSTICI , -n su'sténto-a [a iñtérpretación teleológica que aqui demostramos. conviene recurrir. en auxilio. a una

interpretación histórica de la norma. Al res conviene citar la opinión de¡ constitu)ente Eusebio Ramón

Lo

A ..-ala. " Ent 'onsejo de laonces el tq es reqlmenle un ucontec¡miento inportante porc¡ue
o diferente a los órgaruts de los poderes conlit¡tu¡dos, cs

egislativo v al pocler Eje.ut¡vo, pero ru) obstonte cstos
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interés en pafiicipar en su conlbrmación. se previeron tres cr-lpos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por cl cual sc concede cupo a dos abogatlos de la matrírula, clccto
por sus pares. Finalmente. en representación del scctor cducativo. los constitu¡'cntcs

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de Ios cuales pertenece a un docenle

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de dcrecho del país.

El Conse.jo dc la Magistratura se erige entonccs como un órgurut colegiodo
helerogéneo que garontizü la participackin de lo.t principulas eslumenlos interesudos an el

funcionamienlo de é.sle.

En conclusión. se deberá interpretar diclio texto a la luz de la./inalidad de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directanrente con el otorgarniento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mismas vivencia.r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacia y Ios

m¡smos intere"se.§, estos son. intereses privados o de pafticulares en tal ejercicio,

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar matriculado e implica, en realidad. una misma situación fáctica que como tal, exige

una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual reliere el artículo 262 debe entenderse

m

lo

mo es ob

En co sión: entre el universo de abo

en los t't1 lcros cuestión son exclus it,ttmcn|

I
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entonces desde la
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Por
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anto, dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a sLr vez.

ref'erido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercicntes dc lapor

O8C @itrtereses. es decir, intereses privados o de parliculares en tal

lEItt?§!SVgr,". que cumpla con los requi itos le

c

ara ser conslesp o

les en el Consajo de

ón del ni.tn¡o por cuanto

enmrcnt
cstucl io

os a suliagar

ladores),

Iq Mqg¡straturq cofisí
que es el abogado

riculado. Entcnces. los ptr f'esionales Lle umplan n dichos
parte del colectivo cuvos representantes se n por los onltclos

atñeul u

C ) perseguh el
D
"situacióh demlsm res 2 cump los requisitos legal

ra csta conclusiónna ¡

que I
0hjetitanrut

t di.fercntcs corg
unas cons idcracit¡ncs. No

dicial. Su fundamento e imporla
rio a la Constitución rtc Suprc

cntc p r( utlihrat

'El Consejo de la
adas. La

ll' de

8 100 / htlp 11v/\,"w ol gov py/

cna corro

er

cional ¡. legal. Legislacion

.l
iul .l lus cuulida

1¿s CA t-l.lZO. Fed cl'l

I, CAMACHO. Emil
un Pág

atrva c

ia' cn 1.F.7.

dc Juslicia.

g 4000 i

Escuel

A onso y Teslanova / Central Te efon aa FOJUSTIC¡Ar 080 -1

o,[$$,,*,

o vak»es que deben

508.



Conr¡
SupRprr,tR
,, JusTtct,t

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los prcsupuastos de puridud requeridos

y. en consecuencia. tener derecho de suliagio activo en estos comicios, resta por determinar

qué rol juegan lo.t fitntionurios ptiblicos en el órgano complejo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La del'ensa de los recurrentes gira en torno a una única cuestitin. la cual estiman

suficiente para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados. dado que

su interpretación se lirnita a afirmar que al estar exceptuados co¡rlbrme al artículo 2 de la
Ley N" 1626/00. no son considcrados "funcionarios Pirblicos". En vitud dc cllo. por tanto.

pretenden inmiscuirse a la esf-era privada. que como vimos, -no les es propia- y elegir sus

representantes -que no son los suyos.

Por ello se considera pertinente esclarecer que no debe acudirse a la simple y'llana
aseveración de que no es funcionario público quien no se rige por la Ley' 1626. ya que a

pesar de no encontrarse en el ámbito de aplicación de esta ley. tienen elementos esenciales

que hacen al carácter de funcionario público como ser actos administrativos en los que

constan nombramientos, contratos de prestación continua o regular de sen'icios con

instituciones públicas. salario público previsto en el Presupuesto General de Gastos de la
Nación u otra fuente pública y que además consta en el Sistema Nacional de Recursos

Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda. quc nos llcvcn a la conclusión de que

estas personas prestan un scrvicio público y, lo más importante. perciben con regularidad

una remuneración prevista en una luente pública, por lo que pese a ser abogados

n¡al.ricrLlad s, como lo dijimos. naturalmente no se encuentran en Ia misma situación que

ulenes en la profesión de forma pafiicular. lncluso. las personas en estas condicioncs.

locñlhcionarios públicos a quienes les rigen la Ley 1626. debcrán abstenerse

ll)tereses del gremio privado o de terccros particulares. pueslo que su deber
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Muy por el contrario y, desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público, así como sus pares luncionarios públicos. son representados por las auk¡ridades
públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y
vivencias.

Por si luera poco, no puedc perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La dcfinición de la norma implica similaridad. identidad o
equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debc encontrarse. necesariamcntc. en similar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos, adenrás de responder a los rnismos
intereses quc los electores. ¿Cómo podríomos enteruler que d elegihle scu .similtu, ul
eleclor?

Para ello. una interpretación histórica de Ia norntai nos permitc concluir que el
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan
dudas respeclo a su rol: representar a los operadores de.justicia. que se desenvuelven en el
ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los filncionarios públicos, en este caso concreto. los docentes y
funcionarios del Ministerio de Educación v Ciencias no pueden votar a los representantes
de los abogados matriculados. no solo por no def'ender estos últimos los intereses dc los
primeros, sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que inrpone la norma
constitucional conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin
restricciones para rcpresentar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de
legilimidad. con lo cual no se tiene situación de paridad, prcsupuesto requerido a tenor
del art. 262 inc. 4 de nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera quc existe. producto de una correcta interyretación de
los enunciados cor.rstitucionales mencionados. una pertinente limitución al univcrso de
abogados llamados a sufragar. No es necesario. por cllo. qr.re la Constitución dctermine
literalm te que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suflcien que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas
1S fifoOyteleológicamente. arriben a dicha conclusión.
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la Carta Magna. En efecto, si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situaciór.r inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de juicio la validez de lo normado en la Lev

296t94.

Entonces, Ias normas que integran la precitada Ley 296194, deberán entenderse con

el componente adicional fij ado en la norma dc mayor.ierarquía, cuál es la Constitución. Por

tanto. toda vez que el rnismo rellera al abogado matriculado como sujeto activo dcl dcrccho

a sufragio. dcberá entendérselo como eI abogado malriculado que reúne el requisito de

paridud.fi juút en la Constitución. y cn atención al fin perseguido en el niismo -permitir al

sector privado parlicipar en la toma de elecciones. He alli la nlanera correcta -1"legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Entonces, los reclamos de los recurrentes no se ajustan a derecho. habida cuenta que

es la norma máxima la cual establece los pará'rnetros que los aque.ian, con lo cual

comesponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser estos improccdentcs. tal como

surge de los párrafbs que anteceden.

Sc dc.ia constancia que estos criterios interpretativos fueror.r estudiados l" adoptados

por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del marles 07 de abril del 2020.

Los Ministros GLADYS BAREIRO DE MODICA y LUIS MARIA BENITEZ
RIERA disienten rcspetuosamente de los fundamentos esgrirnidos por la rnayoría y se

remiten a los argumentos expuestos en las sesioncs plcnarias dcl 11 de marzo del 2020 y'

del 18 de marzo del 2020.
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VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por la Excma.

Cofie Suprema de Justicia y las notas presentadas de conlbrmidad al art. 2l de la Ley N"

296t94, y;

CONSIDERANDO:

Que. por el art. 3 de la Rcsolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: " Por la quc se

convoco a la elección de Abogatlos pere inlegrúr el Oonse.io de la Mogistroturo" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de maniJiesto el patlrtin uctualizudo en lu Secreturía

General de la Corte Suprema de Justicia. en lus Secreluríus de Turrut de los Tribunale.¡

ordinarios de lus Circunscripcbnes ,ludiciales que se cilun, en la Pdgina Web dcl Poder

Judicial y en las entrada.s de las sedes del Poder ,lu¿liciul ¿le to¿lus las circunscripcktnes

.judiciales por el plazo de cinco días, a partir dal I 6 de murzo huslu el 20 ¿le mort¡ ¿le

2020, a.fin de que se deduzcan luchas o reclamos quc corresptsndan. de cr¡nli¡rmidud u lo
dispuesto en el art. 2 I ¡le la Ley 296/91 ".

Quc. dentro del plazo legal. los funcionarios y docentes del Ministerio de Educación

Ciencias. señores Alcidcs Ramón HosfTmeister con Mat. C.S.J. N' ló.041. Blas Antonio

illasboa con Mat. C.S.J. N" 27.021. Cynthia Marina González Noguera con Mat. C.S.J.

' 15.990, Ilsa Rubi Figueredo Silva con Mat. C.S.J. N' 6.365, Liz Perla Ve¡a de Pérez

con Mat. C,S.J. N" 47.894. Pastor Cuenca con N4at. C.S.J. N'25.334. Silicio Ramcin Rojas

Cardozo Mat. C.S.J. N'22.679. Sonia Evangelina Franco de López con Mat. C.S.J. N'
2.3 13. rahan Rccalde Alonso con Mat. C.S,.T. N" 33.104. Luis Augusto Villalba

olinas Mat. C.S.J. N" 28.224. María Clara Aquino con Mat. C,S.J. N' 45.407.
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distingue donde la ley no lo hace. posición vedada para órganos como el nuestro. Por

último, se reservaron cl dcrccho de acudir a instancias superiores. en caso de rechazarse su

pedido.

En prirner lugar. se debe decir que indudablementc asistc razón a los mismos al argüir
que las normas que regulan el derccho a sufragio activo deber ser inl.erpretadas con criterio
amplio. sin cmbargo. se sostiene que ello no autoriza a inttoducir en su contenido
cuestiones excluidas por el legislatlor ). en este caso. como se verá seguidamcntc. la

dclimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido. el art.247 de la Constitución confiere al Poder .ludicial las funciones
de interpretar. custodiar, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc, 4) del artículo 262 dc la Constitución. establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: " dos ubogudo,t ¿le lu mutríttlu.
nombrados por sus pare.t en elección direclu. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar, se debe estableccr qui
entendemos por pares de ahogudos de la matrícula, de conformidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literul y acudir a una

lI'l actón rclcoltigicu o.finalista e hi.tttirit'u. ¿Por qué? porque por la naturaleza propia

el interés específico perseguido por la abogacía. así conro por la función y composición
I órgano mencionado. diclras interpretaciones se ajustan con mayor.jerarquía a la óptica
tómica o -rrmónica-

PLr bien. con el criterio teleológico de interpretación. se procurará establecer cuál
ES a fun n de un precepto normatiyo en el ordenamiento en el cual sc instala. es

c metido cn un ordcnamiento determinado. Entonces. guiados por la con.rposición
o NlEPrhutu del artículo 262 de la Constitución podemos distinguir una

ca neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad dc los

entos may ormente interesados. I
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Los incisos 1.2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamente- a: un miembro dc la Corte Suprema de Justicia. en represcntación del

Poder Judicial. un reprcsentante del Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración ,v dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Luego, previendo que la esf'era de actuación del Conscio podria trascender lo público y,

af'ectar, por tanto, a otros grupos de la sociedad" qr,rienes. igualmente, tendrían ma¡,or
interés en participar en su confbrmación, se previeroti tres cupos más: El inciso 4
reconoció la nccesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de
decisiones2, motiyo por el cual se concede cupo a dos abogados rle la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo, los constituyentes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertcncce a un docente

de la Universidad Nacional de f)erecho. y el segundo a un docente de r.rna universidad
privada de derecho del país.

El Conse.io de la Magistratura se erige entonces como un órguno colegiudo
heterogéneo que garuntizu la partici¡tución de los print'ipales e:;ldnlentos interesudos en al

.funcionamienb tle éste.

En ct¡nclusirin, se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.finulidud de la nonna
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos intercsados ¡,, que,

cl mente. tiencn intereses 1, vivencias divergentes.

En tal sentido. Ios cupos cn cstudio se relacionan directantente con el otorgamicnto
dos re entaciones a profesionales del dcrccho c1ue. de acuerdo a lo cxprcsado.

ngan las isnta.s vivencia.s en sus condiciol.res de libre e,jercientes de la nhogacía y )os

mo.\ inl /'¿.rcs. estos son, intereses privados o de particularcs cn tal e.jcrcicirr

Dr. GO A 9,n[1ifpr entender entonces la expresión "clecto por sus pares" utilizada por

Rltc'dAr o caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de
DEnru§Ttcl
LutuLlt) e inrplica, en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exige

presentacirln en el Consejo de la Magistratura.
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representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a su vez.

son, por lo ref'erido más arriba: las mismas vivencias como librc ejercicntcs dc la
abogacía, los mismos intereses" es decir. intereses privados o de pañiculares en tal

ejercicio, y. por supuesto, que cumpla con los requisitos legales para scr considcrado

abogado matriculado. Entonces. los prolesionales que cumplan con dichos requerimientos

fbrman parte del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el universo de abogados matriculados. los llarnados a sufragar

en los comicios en cuestión son etclusivamcnre aquellos abogados por l) perseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es decir.

éstos sor.r los pares a los que hace mención dicho artículo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitado cuales son los ¡trcsu¡ruasto.t dt puridud rcqucridos

v. en consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar

qué rol .iuegun lo.s .f uncionurio.s ptiblicos en el órgano complejo sometido a estudio y si los

mismos curnplen con dichos presupuestos.

La def'ensa de Ios recurrentes gira en torno a una única cuestión. la cual estiman

iente para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados. dado que

interpretación se limita a afirmar que al estar exceptuados contbrme al artículo 2 de la

ey N" 162600. no son considerados "funcionarios Públicos". En virtud de ello. por tanto.

tenden nmiscuirse a la eslera privada, que como vimos, -no les es propia- y elegir sus

tes -que no son los suyos.

ello se considera pertinente esclarecer que r.ro debe acudirse a la sinrple y llana

presen

ón de que no es funcionario público quien no se rige por la Ley 1626, ya que a

no encontrarse en el ámbito de aplicación de esta ley. tienen elementos esenciales

c
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Dicha aflrmación coincide plenamente coli el alca¡rce dado cn doctrina a lo
establecido en el afl. 101 de nuestra Constitución: "Dc los funcionarios y empleados

públicos".

Por lo expuesto. el término "funcionario público" para el caso que nos ocupa debc

ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba. prestan servicios públicos, reciben salario proveniente de fucntc pública en

condiciones de regularidad, y no se hallan exceptuados conformc se expllso más arriba. por

lo que no cumplen con cl requisito de interés privado para ser considerados '-pares"

conforme a la interpretación dada al ut.262 inc. 4 de la Constitución y. por tanto. deben

ser excluidos del padrón eleccionario de representantcs por el gremio de abogados err el

Consejo de la Magistratura.

Dicho csto. no cabcn dudas que los intereses v vivencias de unos ),otros no s€

identifican. en lo absoluto. con lo cual estos rto ¡:tucLlcn .;ar considarodo.s sus

represenlanlc: y con ello. por ende el prin.rer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el Iuncionario
público. así como sus parcs funcionarios públicos, son representados por las autoridades
públicas que intcgran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses v
vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
col.tsl cional '7ar". La deliniciirn de la norrna irlplica similaridad. identidad o

qul encia. Er.rtonces, quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamentc. en similar
situ ión que el elector. Entonces. nos preguntamos, adcmás de responder a los mismos

inte ses que os electores, ¿Cónto podríamos entender qua el elegihle sea similur ul
elect

llo. una interpretacirin hist(rrica cle la nornra'l nos permite concluir que el

cl abogado litigante. Entonces, no quedan

desenvuelven en el

los abouados es. en esencia-

§Lr8t,' ,".r..r.ntar a los operradores de j ustic ta. que s
pfl\' 5.JUñr§tuación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos. en este los

funcionarios del Ministerio de Educación v Cicncias n en vo alo
de los abogados matriculados. no solo por nt¡ deltn tos rnI
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legitimidud, con lo cual no se ticnc situación de paridad, presupuesto requerido a tenor
rJel art.262 inc. .l de nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe. producto de una correcta interprctación de

los enunciados constitucionales mcncionados. una peñinente limitucitin al universo de
abogados Ilamados a sufiagar. No es necesario. por ello. quc Ia Constituciirn determine
literalmente quc los firncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. cs

suficicnte que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. intcrpretadas
sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien, podría argüirse -como lo lricieron los reclamantes- que la [-ey 296/94
no exige otro requisito más que el de ser abogado matriculado. por lo que se exclul,e toda lo
desanollado previamente en torno a la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta

interpretación podría llevarnos al funesto error de extraer una normativa distinta a lo
preceptuado en la Constitución. Aqui entra a tallar de manera imperativa [a interprctación
conlbrme a la cual hicimos referencia anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen dilerir -en ranlo que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primcra- debemos adoptar una

interpretación que [a haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En efecto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio dc

una ley se trató de ampliar 1o que la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento, quc pondría en tela de juicio la validez de lo normado cn la Ley
296t94.

Entonces, las nornras que integran Ia precitada Ley 296194^ deberán entenderse con

lcomponente adicional Iijado en la norma de may or.lerarquia. cuál es la Constitución. Por

to. t() vez que el mismo refiera al abogado matriculado conro sujeto activo del derecho

sufragi deberá cntcndórsclo como el uhogudo ntuticul¿tdo t¡ru reúne tl rcquisito de

idod udt¡ en la ()¡ns¡itución. y en atención al fin perseguido en el mismo -permitir a1

ivado participar en la toma de elecciones. He allí la manera correcta -y legal- der
tar la lcy orgánica del Consejo de la Magistratura

, los reclamos de los recurrentes no se aj ustan a derecho. habida cuenta que

CS áxima la cual establece los parámetros que los aqucjan. con lo cual

corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser estos improcedentes, tal como
surge de I s párrafos que a
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RESTJELVE,:

Art. 1". NO HACER LUGAR a los reclamos presentados por Alcides Rarnón

Floslfmeister con Mat. C.S.J. N" 16.041. Blas Antonio Villasboa con IVat. C.S.J. N'
27,021. Cynthia Marina González Noguera con Mat. C.S.J. N" 15.990. Ilsa Rubi Figueredo

Silva con Mat. C.S.J. N'6.365. Liz Perla Vera de Pérez con Mat. C.S.J. N'47.894 , Pastor

Cuenca con N'{at. C.S.J. N' 25.334. Silicio R o ¿ls

22.679, Sonia Evangelina Franc C Ló c() Mat. C

Cardozo con Mat. C.S.J. N'
N' 52.3 13. Abrahan Recalde

I]

Alonso con Mat. C.S.J. No .104. uis Au§LI llalb olinas con Mat. C.S.J. N'
Asunción Cazal de Vera28.224, Maria Clara Aqu con C.S..I " 45.407. Mlri

con

28.41

. c.s.J. N' 28 20y J Ramiln Duarte Golr
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RESoLUCTóN*" 0.*6
Asunción. 5 de rfla q o del 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo dc 2020 dictada por la Excma.

Cofte Suprema de Justicia y las notas presentadas de conf'ormidad al art. 2l de la Ley N'
296194, y;

CONSIDERANI)O:

Que, por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: "Por la que se

convocd a la elección de Abogados paro integrar el ('onsejo tle lu l{ctgistralura se

resolvió cuanto sigue: *PONER dc mandieslo el padrón uclualizudo en la Secrelaríu

General de la Corte Suprema de Justicia. en lcts Secretaríus cle Turno de lo"r Tribunale:;

ordinarios de las Circunscripciones .ludiciales que se citon, en la Púgina Web del Poder

Judicial y en las enlradas de lus sedes del Poder Judicial de lodas las circunscript'iones
judiciales por el plazo de cinco días, a partir del 16 de marzo hasta el 20 de marzo de

2020, a.fin de que se deduzcan ¡ochas o reclamos que correspondan, de co4fbrmidad a lo
dispuesto en el art. 2 I de la Ley 296/91" .

Que. dentro del plazo legal. los funcionarios ¡, doccntcs dcl Ministcrio dc Educación

y Ciencias. señores Richard Arnaldo Britez Ortiz con Mat. C.S..l. No 52.997. Silvio Oviedo

Lobo con Mat. C.S. J. N'30.269 y Ricardo lsmael Scsa Morán con Mat. C.S.J. N'23.535
reclanraron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corle Suprema de

Ju cia. conlbrme 1o hahilita el articulo 20 de la ley 296194 ''Que organiza el

ionarniento del Consejo de la Magistratura"

Los argumentos de los reclamantes pueden ser resumidos de la siguiente manera: los

en mencionan no eslar comprendidos dentro de la prohibiciones. incompatibilidades

idades para ejercer la profesión por ende interpretan que se encuentran habilitadoso

ufragio activo en este acto eleccionario, asimismo. afirman que no son funcionarios

s en virtud del Art. 2. inc. f) de la Ley N' 1626/00 "Ley de la función Pública".

fqBo, argumentos con una interpretación literal del artículo 262. inc 4dela
E ne¡ho6 §h* C ol11o de afi cul 0

,)
0 de la [.ey 296194. que atribuye el derecho a sufiagio
no hace salvedades entre quienes pueden o no votar.e'¿i

R;Mtvo
J

o R TE. a a bogados u'l atl ado
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cuestiones excluidas por el legislador y. cn cstc caso. como sc vcrá scgt¡idatncntc. la

delimitación al derccho de sufragio activo se ha dado cn l:r propia Carta Nl:rgna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "r./os ubogados de lu ntutrítula.
rutmbrados por sus pures en elección direclu. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos por pares de abogados ¿le la mutrícula. de conlbrmidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se dcbc desechar la interpretación puramente litcral ,r acudir a una

interpretación taleológicu o./inalista c hi.rtóritu. ¿,Por qué'? porque por la naturalcza propia

y el interés especílico perseguido por la abogacía, así como por la lunción y conrposiciirn

del órgano mencionado. dichas interpretaciones se ajustan con mayor jerarquía a la óptica

sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenanriento jurídico.

Pues bien. con el criterio teleológico de interpretación, se procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición

dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la Magistratura: 1a representatividad de los

estamentos mayorrnente interesados.l

Los incisos 1, 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
res vamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia. en reprcscntación del

^JH*
gial, un representante dcl Podcr L.jccutivo. en representación de la

dos miembros del Congreso. en representirción del Poder I-egislativo

ue la e1a de actuación del Consejo podría trascender lo público y

0r

1En 
susten la int

q

rnterpretacl histórica
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EI Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiado

helerogéneo que Euruntiza lu participucitin de los principales es¡umenÍos intercsuclos an el

fu nc io nam ie nt o ¿le é.s t e.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.finalitlud de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. Iils cupos en estudio se relacionan dircctamcntc con cl otorgatnicnto

de dos representacioncs a profesionurles del derecho que. dc acucrdo a lo c'xprcsado.

tengan las ntis»tcts t,ivencitrs en slls condiciones de libre ejercientes de la abogacía 1' los

mismos intcrescJ. estos son, interescs privados o de particrLlares en tal eiercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas quc aquella trasciende una situación tan básica corno la de

estar maticuladt¡ e irnplica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exigc

un¡ representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 dcbc cntcndcrsc entonces dcsdc la
pecti a de la reprcsontatividad: el abogado particular. y sus pares. se rerán

s por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea e)ecto. y no.

io. por los otros miembros electos.

resent

C ocs bv
b¡, ¡r¿

L) dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a su vez.
EltPqreferido más arriba: las mismas vivencias co lTro libre ei ercien c a

ogacía, los mismos intcrcses. cs decir, interes es p il dos o de ares en tal

ejercicio, y, por supuesto, que cumpla con los req s leg es para er considerado

abog

form
ado C o. Entonces. los pro lesionales C nlS1 an on d q LIc I 111 c t) o
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afectar, por tanto, a otros grupos de la sociedad, quienes. igualmente. tendrían mayor

interés en participar en su conformación. sc prcvicron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado cn la toma de

decisionesr, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constitul'entes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. e) primero de los cualcs pcrtcnccc a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país.
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En conclusión: cntrc cl universo de abogados n.ratriculados. los llamados a suliagar
en los comicios en cuestión son exclu.situmenlc aquellos abogados por I) perscguir el
mismo interós 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse en situación de
incompatibilidad sc hallan habilitados para eiercer legalmente la abogacia. Es decir.
éslos son los ¡tures a los que hace mención dicho artículo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitado cuales son los presupuestos de paridutl requeridos
y, en consecuencia. tener derecho de sufiagio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol .juegan lo.s .funcionurios públicos en el órgano complcjo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno a una única cuestión, la cual estiman

suficiente para probar su legitirnación como votantes: ser abogados matriculados. dado que

su interpretación se limita a afirmar que al cstar exceptuados conforme al artículo 2 de la
Ley N' 1626/00. no son considcrados "funcionarios Públicos". En virlud de ello. por tanto.
pretenden inmiscuirse a la esfera privada. que como vir.nos. -no les es propia- y elegir sus

representantes -que no son los suyos.

Por ello se considera pertinente esclarecer que no debe acudirse a la simple y llana
aseveración de que no es funcionario público quien no se rige por la Le¡,' 1626, ya que a

pesar de no encontrarse en el ámbito de aplicación de esta ley. tienen elementos esenciales

que hacen al carácter de funcionario público como ser actos administrativos cn los que

constan nombramientos. conlratos de prestación continua o regular de servicios con

instituciones públicas, salario público previsto en el Presupucsto General de Gastos cle la
N ión u otra luente pública y que además consta cn cl Sistema Nacional de Recursos

nos (SINARH) del Ministcrio de Hacienda. que nos lleven a la conclusión de quc

s pers nas prestan un servicio público en otras instituciones públicas. y lo más

portant . perciben con regularidad una remuneracióu prevista en una fuente pública. por
lo uc a ser abogados matriculados, como 1o dijimos" naturalmente no se encucntran

§l tuación que quienes ejercen la profesión de forma particular. Incluso. las

Értñfit- Compromiso con ia gente

ut. 6* osa
8Ühdi.ion.r, al igual que los funcionarios públicos a quienes les rigen la

6,DtsCUtI&r' abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de terceros

ct¡ lares. puesto que su deber de fid reside con el órgano para el cual cumplee

funciones
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Dicho esto, no caben dudas que los intereses y vivencias de unos y otros no se

identifican, en lo absoluto. con lo cual estos nrs pueden ser considerados su"-

representanfes y con ello. por ende el prinTer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad, el firncionaritr
público. asi como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades
públicas quc integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y
vivencias-

Por si fuera poco. no puede pcrderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad. identidad o

equivalcncia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamentl', cn similar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos, además de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿Cómo podríamos en¡ender que el elegible sea similar ul
elector?

Para ello. una interpretación histórica de la normat nos permite concluil que el
representante de los abogados es. en esencia, el abogado litigante. Entonces. no quetlan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores dc.justicia, que se desenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos. en este caso concreto, los docentes 1,

funcionarios del Minislerio de Educación y Ciencias no pueden votar a los reprcscntantes

de los abogados tnatriculados. no solo por no delender estos [¡ltimos los intereses de los

primeros, sino también porque no rcúncn los requisitos subjetivos que impone la norma

co titucional conforme a una interpretación histirrica (ser abogados litigantes sin

tricciones para representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de

Érl¿i.:?rt- Compror¡lso con [a gente

i¡¡mi , con 1o cual no se tiene situación dc paridad, prcsupu€sto requerido a tenor
d I art. 2 inc.4 de nuestra Carta Magna

E tal sentido, se considera que existe, producto de una correcta interpretación de

iados constitucionales mencionados, una pertinente limitocitin al universo de

C¡afl¿&§ a sufragar. No es necesario. por cllo. que la Constitucitin deternrine

icos no pueden votar en dicho acto eleccionario. eslos funcionarios p[rbl

n
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preceptuado en la Constitución. Aquí entra a tallar dc manera inrperativa la interpretación
conlomre a la cual hicimos referencia anteriorn)ente.

Así, si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen difcrir -en tanro que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el ohjetivo quc se pretendió tutelar en
la Carta Magna. En efecto, si no hicióramos ello. podríamos concluir quc por medio de

una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordcnamiento, que pondría en tela de juicio la validcz de lo normatlo en la Ley
296t94.

Errtonces. las normas que integran la precitatla Ley 296194. deberán entenderse con

el componcnte adicional fijado en la norma de rnayor jerarquía. cuál es la Constituciór.r. Por
tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto aclivo del derccho
a sufragio, deberá entendórselo como el abogado matriculutlo quc rcúne el requisito tle
paridad./ijudo en la Constitucirin. y en atención al lin perseguido en cl mismo -permitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. He allí la manera correcta -v Iegal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Entonces, los reclamos de Ios recurrentes no sc a.iustan a derecho. habida cuenta que

es la norma máxima la cual cstablece los parámetros que los aquejan. con lo cual

corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser estos improcedentes. tal como
surge los párrafos que anteceden

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados

rla or[s Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

iSITOS GLADYS BAREIRO DE NIÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
E nten respetuosamentc de los fundamentos esgrimidos por la mayoría y se

le s argumentos expuestos en las sesiones plenarias del I I de rnarzo del 2020 y
del 2020
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Asunción, t- de rfla , O del 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo do 2020 dictada por la Exctna.

Corte Suprerna de Justicia y las notas presentadas de confbrmidad al art. 2l de la Ley N'
296194, y;

CONSIDERAND0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N' 7947 del I I de marzo de 2020: " Por la qtte se

convoca u la elección de Ahogatlos paro integrar el ('onseio tlc lct llogistratltra ' se

resolvió cuanto sigue: "PONER de maniliesto el pudrón uclualizado en lu Set'rttu itt

General de la Oorte Suprema de Justitiu. en lus Setre¡uriu:' de Turno de los Triburutles

ordinarios de las C ircunscripciones Judiciales que se citun, cn lu Páginu llteb del Poder

,ludicial y en las enlradus ¿le las sedes del Poder Judicial de lodu.t las circunsc'ripciones

judiciale.t por el plctzo de cinco díus. o partir del 16 de ntcu"zo hasla el 20 de murzo ¿lt

2020, ct.ftn de que se deduzcan lachcts o reclamos t1ue corresprtndan. de confbrmidatl tt lo

dispueslo en el ürl. 2 I de la Ley 29ó/91" .

Que. dentro del plazo lcgal. los luncionarios y docentes dcl Ivfinisterio de Educación

y Ciencias. señores Aníbal Román Ramirez, con Mat. C. S.J. N' 17.439. Augusto Ramón

Romero González con Mat. C.S. ..I. N' 42.755. Blanca Otazu con Mat. C.S..l. N' 36.775.

Carlos María Rojas Vera con Mat. C.S..T. N'2t1.950. Cccilio Ramón Valenzuela con NIat

C.S.J. N'48.021. Cesar Conccpción Flores con Mat. C.S.J. N' 49.763' Everth Florentín

con Mat. C.S.J. N' 41.063. Fátima Gómez Ran.rbado con NIat. C.S..l. N'32.713, Ililda
Acosta con Mal. C.S.J. N' I7.138, Humberto Azcona Leiva con Mat. C.S.J. N" 47.614.

.luana ona Guillén de Borda con Mat. C.S.J. N' 37.735. .lustina Gonzálcz Rojas con

Mat. C .J. N' 23.293. Lorenzo Armando Martínez Alfonzo con Mat. C.S..l. N' 2l .999,

Y ázquez Arévalos con Mat. C.S.J. N'45.146. María Villasboa Cuenca con Mat.rc

'27.047. Miguel Cabrera con Mat. C.S,.l. N"27.397. lvfirna Graciela I\4crcado cotl
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6.926. Pastor Cuenca con .S.J. N" 25.334. Pedro Nelson Avala Benítez con Mat

C. N'4 .654. Plini dullo auto Casco con ]Vlat. C.S.J. N' 36.366. Saturnina

quez ls I COn t. C.S..I, N'
) 6'7q ntna con Mat. .S..1. N'i4.260. Ricardo Bento Abrcu con lvlat. C.S.J

44.7 ns Ga el Araui con Mat. C.S.J. N' 32.667. Cristóbal lrala Morcl con

C 3.932 y Derlis aniel coo . C.S.J. N' 15.076. Marcio

t\ Is

)' Wilda /. co ' 51 .089 reclamaron su inclusión al
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o inhabilidades para ejercer la prolesión por ende interpretan que se encuentran habilitados

para el suliagio activo en este acto eleccionario. asimismo. afirman que no son funcionarios
públicos en virlud del Art. 2. inc. l) de la Ley No 1626/00 "Ley de la función Pública",
concluyendo sus argumentos con una interpretación literal del articulo 262. inc.4 de la
Constitución. así como del ar1ículo 20 de la Ley 296194. que atribuye el derecl.ro a sufiagio
activo a los abogados nratriculados, no hace salvedades entre quienes pueden o no votar.

por lo que puede concluirse que todos pueden hacerlo. Asimismo, que principios dc

hermenéuticas propios del derecho electoral -como el pro homine- favorecen una

interpretación inclusiva. además del hecho que los 'l'ribunales de la F.lectorales de la
República optan por interpretaciones que permilan sienrpre el voto y [a participación

ciudadana. Igualmente. que el criterio adoptado por esta Cone Suprema dc .lusticia

distingue donde la ley no lo hace, posición vedada para órganos como cl nuestro. Por

último, se reservaron el derecho de acudir a instancias superiores. en caso de rechazarse su

pedido.

En primer lugar. se debe decir que indudablernente asiste razón a los mismos al argüir
que las normas que regulan el derecho a sufragio activo deber ser interpretadas con criterio
amplio. sin embargo. se sostiene que ello no autoriza a introducir en su contenido

cuestiones excluidas por el legislador y. en este caso. como se verá seguidamente, la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido. el arl.247 de la Constitución conilere al Poder Judicial las funciones

de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

quc

Sobre esa linea, se tiene que el inc, 4) del artículo 262 de la Constitución, establece

I Consejo de la Magistratura estará compuesto por: ''dos abogados cle lu matrícula,
n0 brado.r por sus pares en elección directa.'

Parq delimitar quicncs son los llamados a sutiagar. se debe cstablecer qué

en ndem por pares de uhoga&x tfu lu mutrít'ulu. de confbrmidad a los alcances de dicho

art ulo

LO ¡6!pr se debe desechar la interpretacitin puramente literal y acudir a una

Eió+\ ¡¿ leológica o .finali.vta e icl. ¿.Por-r¡ué? port¡uc por la naturalt:za propia
usflcl

ecífic perseguido Ia abcr ia, así como por la función l composicións esp

órgano encio o, dichas erpretacio es se ajustan con mayor jerarquía a la óptica
sistém -armonl a:Tue e dirigir a determinado ordenarniento juridico.
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Los incisos 1.2 y 3 de la mentada norrna constitucional otorgan cspacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corle Suprema dc Justicia. en representación del
Poder Judicial. url representante del Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración y dos micmbros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Luego, previendo que la eslera de actuación del Consejo podría trascender lo público y

af'ectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quicnes. igualmente. tendrían mayor
interés en participar en su conformación, se previeron tres cupos niás: El inciso 4
reconoció la necesidad de c<rntar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones:, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matricula, clccto
por sus pares. Finalmente, en representación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales peftenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una univcrsidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura sc crigc entonces c,)mo u1t órgarut colegiutlo
heterogénao que gdrdnfizu lu ¡tartici¡tack|n de los printi¡tule.\ estumcnto.\ intcrcsados tn cl

.funcit¡namfu nto de l.sta.

En conclusión, se deberá interpretar dicl.ro texto a la luz de la linalidud de la nornra
constitucional: otorgar reprcsentación a los principales estamentos interesados y que.

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento
dc dos representaciones a profesionales del dcrecho que. de acuerdo a lo cxpresado.

Értá¡tiL- Compromiso con ta gente
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tengan las misma.s vivcncia.r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía y' los

mismos interese^r. estos son, intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar mutriculutk¡ e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en el Consejo rle la Magistratura.

La paridad a [a cual reflere el arlículo 262 debe entenderse entonces desde la
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán

representados por el abogado matticulado en sus mismas condiciones que sea electo, y no.

como es obvio, por los otros miembros electos.

Por tanto, dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a su vez.

son. por lo rcferido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la

abogacía. los mismos interescs, es decir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio. y. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces, los profesionales que cumplan con dichos requerinrientos

forman parte del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: cntre el universo de abogados ¡latriculados. los llamados a sufragar

en los comicios en cuestión son exclusivamenlc aqucllos abogados por 1) perseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales 1-j) no hallarsc en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. F-s decir.

éstos son los pares a los que hace mención dicho artículo constitusional.

Pues bien, habiendo delimitado cuales son los prcsrpleslos de puridud requeridos

v,e consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar

qu roljuegun los.funcionark¡s ptiblicos en el órgano cor.nplejo sometido a estudio ¡' si los

nI mos cumplen con dichos presr.rpucstos.

i:t fensa de los recurrentes gira en torno a una única cuestión. la cual cstiman

ara probar su legitimación como volantes: ser abogados matriculados. dado que

ación se limita a afirmar que al estar exceptuados conlornle al artículo 2 de lasui
626/00, no son considerados "funcionarios Públicos". En vidud de ello. por tanto.

scuirse a la eslera privad ue como vinros, -no les es propia- ,v elegir sus

on los suyof ue no S
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importante. perciben con regularidad una remuneración prevista en una fuente púhlica, por

lo que pese a ser abogados matriculados, como Io dijimos, naturalniente no se encuerltran

en la misma situación que quienes e.iercen la profesión de lbrma particular. Incluso. las

personas en estas condiciones. al igual que los funcionarios públicos a quienes les rigen la

Ley 1626. deberán abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de terceros

particulares, puesto que su deber de fidetidad reside ccn el órgano para el cual cumple

funciones.

Dicha aflrmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrina a lo
establecido en el art. 101 de nuestra Constitución: "De los funcionarios y empleados

públicos".

Por lo expuesto. el término "funcionario público" para el caso qr.re nos ocupa debe

ser extendido a todas las personas que. por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario proveniente de lüente pública en

condiciones de regularidad. y no se hallan exceptuados confbrme se expuso r.nás arriba. por

lo que no cumplen con el requisito de interés privado para ser considerados "pares"

confbrme a la interpretación dada al art.262 inc. 4 de la Constitución y. por tanto. deben

ser excluidos del padrón eleccionario de representantcs por el gremio de abogados en cl

Consejo de la Magistratura.

Dicho esto. no caben dudas que los intereses y vivencias dc unos y otros no sc

identi{ican, en lo absoluto, con lo cual estos no ¡;ucden ser consi¿lerados sus

representantes y con ello, por ende el primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por cl contrario 1'desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público, asi como sus parcs funcionarios públicos, son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses 1,'

vl enclas.

Por si fuera poco" no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

c stitucio "pur'^. La definición de la norma inrplica similaridad. identidad o

Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente, en sinritarcq valen

nlcdtttor. Entonces. nos preguntamos, ade¡nás de responder a los mismos
D I
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Por tanto, los funcionarios públicos, en este caso concreto. los docentes y

funcionarios del Ministerio de Educación 1'Ciencias no pucdcn votar a los rcprcsentantes

de los abogados matriculados, no solo por no del'ender estos últimos los intereses dc los

primeros, sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que irllpone la norn'la

constitucional confbrme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin

restricciones para representar a este estamento en dicho tirgano) para dotarlos dc

legitimidud, con lo cual no se tiene situación de paridad, prcsupuesto requerido:r tenor
del art. 262 inc. 4 de nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considcra que existe, producto de una conecta interpretación de

los enunciados cor.rstitucionales mencionados. r-lna pertinente limiluckin al universo de

abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. quc la Constitución determine

literalmente que los füncionarios públicos no pueden votar en dicho acto elcccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien. podría argüirse -como lo hicicron los reclamantes- que la Ley 296/94

no exigc otro requisito rnás que el de ser abogado nratriculado. por 1o que se excluyc toda lo

desarrollado previamente en torno a la "paridad" entre ahogados. Sin emhargo. esta

interpretación podría llevarnos al firnesto error de extraer una normativa tlistinta a lo
preceptuado en la Constitución. Aqui entra a tallar de nranera imperaliva la interpretación

conforme a la cual hicimos ref'erencia anteriomrente.

Así. si a ojos visla Ia Constitución ¡'la aludida ley parecen dil'erir -cn tanto quc la

segunda prcvé un campo de aplicación Inayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo que sc prctcndió tutelar en

Carta Magna. En efecto. si no hiciéramos ello, podríamos concluir que por medio de

ley se trató de ampliar lo quc la Constitución restringió. situación inadmisible en

uestro ordenamiento, que pondria en tela de juicio la validez de lo nonnado en la Lev

96194.

ntonces. las nonnas que integran la precitada I ey 29694. deberán entendersc con

com nente adicional fr.jado en [a norma de mayor jerarquía, cuál es la Constitución. Por

da vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho
l'l&[lérá entendérselo co ubogudo motriculudo que reúnc el raquisito tle

]1 lu ('onslit Ltt yena nción al fin perseguido en el mismo -permitir al

sector pri op icipar-e ¿'t toma de e eccioncs. He allí la manera correcta -y legal- de

interp la ley rganlc I Consejo a Magistratura.
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Los Minisrros GLADYS BAREIR0 oB lrÓulcA Y LUIS nrnnil eENirsz
RIERA disienten respetuosamente de los lundamentos esgrirlidos por la mayoría 1"se
remiten a los argumentos expuestos en las sesiones plenarias del 1l de ma¡zo del 2020 I
del l 8 de marzo del 2020.

LA COR'I'E SUPRENTA DE JL,SI'ICIA

RESTI L,LVE:

Art. l'. NO HACER LUGAR a los reclamos prcscntados por Aníbal Román

Ramírez, con Mat. C. S..1. N' 17.439. Augusto Ramón Romero González con Mat. C.S. J.

N" 42.755. Blanca Otazú con Mat. C.S.J, N" 36.775" Carlos María Rojas Vera con Mat.

C.S. J. N' 28.950. Cecilio Ramón Valenzuela con Mat. C.S.J. N' 48.021. Ce sar

Concepción Flores con Mat. C.S.J. N' 49.763. Everth Florentín con Mal. C.S..l. N' 41.063.

Fátima Gómez Rambado con Mat. C.S.J. N' 32.713. Ilitda Acosta con Mat. C.S.J. N'
17.138, Humberto Azcona Leiva con Mat. C.S.J. N' 47.614. Juana Ramona Guillén de

Borda con Mat. C.S.J. N' 37.735, Justina González Ro.ias con Mat. C.S..l. N' 23.293.

Lorenzo Armando Martínez Alfonzo con Mat. C.S.J. N' 21.999. l.orenzo Y áz¡uez
Arévalos con Mat. C.S.J. N'45.146. María Villasboa Cuenca con Mat. C.S..I. N'27.047.
Miguel Cabrera con Mat. C.S..l. N'27.397. Mirna Graciela Mercado con Mat. C.S.J. N'
55.395, Mirna Paniagua con Mat. C.S.J. N. l8.l 84, Nélida Inocencia Rojas Lugo con Mat.

C.S.J. N" 51.305, Nelson Darío Navarro Calonga con Mat. C.S.J. N'26.926, Pastor Cuenca

con Mat. C.S.J. N'25.334. Pedro Nelson Ayala Benítez con Mat. C.S.J. N'44.654. Plinio
Edullb Cauto Casco con Mat. C.S..l. N'36.366. Saturnina c uez lsasi con Mat. C.S.i.

N' 38.21 I , Silicio Ramón Rojas Cardozo con Mat. C.S t.,to 2 79. Yanina Britos con

Mat. C.S.J. N" 34.260, Ricardo Bento Abreu con Mat. C.S.J. N' 59. Cristian Gabriel

Araujo con Mat. C.S.J. N" 32.667, Cristó rala orel con . C.S. " 53.932 y Derlis
Daniel Velázquez con Mat. C.S.J, N I 5.07 arclo ínez Espíno con Mat. C.S.J.

N" 5l.l10. Rosa lsabcl Almada, artc c .1. N' 52.085 y ilda Conzálcz

Acosta con Mat. C.S..l. N' 51 .08 %%

Art.2" otnr, str y notificaíl
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Qr-r 7 c,

VISTA: [,a Resolución N" 7947 del l1 de marzo de 2020 dictada por la Excma.
Corte Suprema de Justicia y las notas presentadas de confbrmidad al art.2l dc la Lc,v N'
296194. y;

CONSIDERAND0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo dc 2020: " l'or la qut se

convoL'o a lu elección tle Abogados puru inlegrar cl Conseio tle la lv'Íagistraf urd " se

resolvió cuanto sigue: "P()\ER tle manifieslo el pudrón actualizudo en lct Sccrctaríu
Generol de lu Corle,\uprema de .htsticia, en las Secraturía.y de TLtrno de los Tribunale.¡

ordinarios dc las L;ircunscr ipcioncs Judiciales que .se titan, tn la Ptigina llcb ¿|el l\¡tler
.luditiul y en las entrudus ¿le lus setlcs del Poder,lu¿litiul tle todus las tircunstriptiones
judiciales por el plan dc tinc¡t r.líu.s, a partir del 16 dc nturLt lt¿tstu el 20 de murL¡ de

2020. a.fin de que .re tletluzcan tuthus o reclumos que corrcs¡tondun, de confbrmidud u lo
dispue.sto en el ut. 2l tle la Ley 296/91".

Que. dentro del plazo legal. los luncionarios y docentes del Ministerio de Educación
y Ciencias, señores Alcides Raniírez Gaona con Mat. C.S.J. N" 41.143. Ana Liz Garcia con

Mat. C.S,J. N" 17.037. Anatolia Insfran Figueredo con MaL C.S..l. N" I l.-l)7. Ángel
Ramón Caballero con iv1at. C.S. J. N' 54.726. Ariel lnsaurralde Porlillo con Mat. N'
45.716. César Herrebia con Mat. C.S.J. N' 26.1181. Diego Agustín Martinez Ranrírez con

Mat. C.S.J. N" 25.918. Eusebio Britez Ríos con Mat. C.S.J. N' 44.669. Freddv Narciscr

Asunción. '_, d$r'o 1údel 2020.

auto Benítez cor.r lt4at. C.S.J. N'38.¡169. Ciriaca Graciela Cléspedes Riveros con Mat

C.S.i. N" 18.339. Cu ido Esteban Cristaldo Orué con Mat. C,S.J, N" 26.768. Josellna

Concepción Lópcz Coroncl con Mat. C.S,J. N" 42.361. Marcial Brizucla Cristaldo con lVlat.

C.S.J. N' 45.073. lvfaría Norma N4t¡rel de Ruiz con Mat. C.S.J. N'4ti.914. Néstor Virgilio
Ben ítez (lo

54.573. P

e con IVIat. N' 39.71 0. Ninla Isabel Vega (labal)ero con l\{at. C.S..l. N'
a Elizaheth Benítez Román con N,lat. (l.S.J. N".11.236. Rt¡berto Venialgo

illalba
4,039

C

t. C,S..l. 55.127 rec

n Mat. C.S.J. N' 46. 106. Rodolfb Andrés León Cabañas con Mat. C.S.J. N'
gio Oviedo Lobo con N4at. C.S..l. N' i0.269 v Wildo Antonio Duafie Rarnírez

lamaron su inclusión al padrón plovisional elaborado por esta
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República optan por interprctac ioncs que permiter siempre el voto y la participación

ciudadana. Igualmente, que el criterio adoptado por csta Cortc Suprema dc Justicia

distingue donde la ley no lo hace. posición vedada para irrganos como el nuestro. Por

último, se reservaron cl derecho de acudir a instancias superiores- en caso de rechazarse su

pedido.

En prirncr lugar. se debe decir que indudablementc asistc razón a los mismos al argtiir
que las normas que regulan el derecho a suliagio activo deber ser interpretadzrs con criteritr

amplio. sin cmbargo. se sostiene que ello no autoriza a introducir en su contenido

cuestiones excluidas por cl legislador )'. en este caso. como se verá seguidamente. la

delimitación al derecho de sulragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal scntido. el art.247 de la Constitución confiere al Poder Judiciai las f'unciones

de interpretar. custodiar. cumplir y'hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc.4) del articulo 262 dc la Constitución. establccc

que el Consejo de la Magistratura estará conlpuesto por: c1r,,s uhogutkts ¿le lu ntalrículu.

nombrados por sus pures en elección ¿lireclu. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar, se debe establecer qué

entendemos poÍ pares de ubogudos ¿le lu matrít'ula. de confbrmidad a los alcances dc dicho

artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literul ¡, acudir a una

rpretación teleológicu o.finulislu e histórica. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia

el intcrós espccÍfico perseguido por la abogacía. así como por la funci(rn 1' conrposici(rn

el tirgano cncionado. dichas interpretaciones se ajustan con ma¡,or jerarqLría a la óptica

stóm ica -armónic:r- qrLe debc dirigir a un dctcrminado ordcnanr icnto.lurid ico.
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Los i¡rcisos l. 2 y 3 dc la mcntada nrxma constitucional otorgan espacio -

respeclivarnente- a: un mienrbro de la Corte Suprema de Justicia. cn rcprcscntación dcJ

Podcr Judicial. un representante del Poder F,jecutivo. en represenlacitin de la

Administración y dos miernbros del Congreso. en representación del Pode:- l.egislativo.

Luego" previendo que la eslera de actuación del Consejo podría trascendcr 1o público 1

afcctar. por tanlo. a otros grupos de Ia sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor

interés en participar en su confornración. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la nccesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual sc conccde cupo a dos abogados de la matrícula, elccto

por sus pares. Finalmente. en representaci(rn del sector educativo. los constituyentes

institul'eron dos cr-rpos en los incisos 5 1 6. el primero de los cuales pefienece a un doce¡rte

de la Universidad Nacional de Dcrecho. y el scgundo a un doccntc dc una univcrsidad

privada de derecho del país.

En conclusión. se debcrá intcrprctar dicho tcxto a la luz dc la./imlitlutl dc la norma

constitucional: otorgar representación a los princip:rles estamentos interesados v que.

claramente. tienen intercses 1 vivcncias divergcntcs.

[,n tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directanrente con el otorgamiento

dos representaciones a profesionales del tlerccho quc. dc acucrclo a Jo cxprcsado.

Cólro del¡enros enlcnller erltonccs Ja erpresirin "elccto por-sr¡s pares utilizada por

la Co tit ción? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

iculutlo e irnplica. en realidad. una misma situación fáctica quc corlo tal. cxigc
scntación cn el Cons e.jo de la N4agistratura,
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El Conse.jo de la Magistratura se erige entonces como un (trgano colegiado
heterogéneo tyue garantiza la participución dc los principales astdmentos interesudo.s en el

.funcionamienlo tle éste.

lengan las ntismus t,iyent'i¿l.! cn sus condicit¡nes dc libre ejercientes de la abog:rcía 1' los

mi:;mo:; interesar. estos son. intereses privados o de particulares en tal ejercicio.
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Por tanto. dichas condiciones refieren a igualcs ca racte rístic as, )'€stas a su vez.

son, por lo referido más arriba: las mismas vivencias como librc cjercientes de la
abogacía, los mismos interescs. es decir. intereses privados o de pafliculares cn tal

ejercicio. ]. por supuesto. que cumpla con los requisitos lcgales para ser considerado

abogado nratriculado. Entonces" Ios prof-esionalcs que cumplan con dichos rcquerimientos

forman parte del colectivo cr-lyos representantes se eligcn por los comicios en estudio.

En co¡clusi(rn: entre cl universo de abogados matriculados. los llamados a sufragar

en los conricios en cuestión son erclusiwmer?/¿ aquellos abogados por I) perseguir el

mismo intcrés 2) cumplir los requisitos legales y -1) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer lcgalmcnte [a abogacia. Es decir.

éstos son los pares a los que hace me¡rción dicho articulo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitado cuales son los prasupucstos de puritkrd requeridos

y. en consecucncia. tener derecho de sufragio activo en estos comicitts. resta por deter¡rtinar

qué rol .juegun lo.s .funcionario.t ptihlicos en el órgano complejo sometido a estudio 1" si los

mismos curnplen con dichos presupuestos.

La det'ensa de los rccurrentes gira en torno a Llna irnica cuestión. la cual estinran

suJiciente para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados" dado que

su interpretación se limita a afirmar que al estar exceptuados confbrnle al artículo 2 de la

Ley N' 162(r/00. no son considerados ''luncionarios Públicos", En virtud de ello. por tanto.

pretender.r inmiscuirse a la csfera prirada. que como vimtrs. -no les es propia- y elegir sus

representantes -que rlo son los su,vos.

Por ello se considera pertinente esclarecer que no debe acudirsc a la simple 1"llana
asevcración de que no es funcionario pirblico quien no se rige por la Loy 1626. ya que a

pes dc no encontrarse en el ámbito dc aplicación de esta ley. tienen elemcntos cscnciales

qu hacen al caráctcr de funcionario público como scr actos administrativcs en los t1r-tc

C star.l no ramicntos, conlratos de prestación contint¡a o regular de selvicios ctln

ln tituci one públicas. salario p[rblico previsto en el Presupuesto Cicncral de Ciastos de Ia

)'l lon Ll luente pública l que aclcmás consta en el Sistenla Nacional dc Rccursos

H mar'to INARH) del Ministerio de Hacicnda. que nos lleven a la couclusi(rn de que

onas prestan un servicio público cn otras instituciones públicas. r lo más

n regul clad una lemunc np vista en una fuer.rte púrblica. por

FÁsÉ au§lf.a dos ma iculados. co o di jimos naturalmente no se encuentran

la sr.na slL uc qu ncs ele

ligual
la prof'esión e lbrma particular, lncluso. las

pcrsonas en estas c c l ones. c los firncior.ra s públicos a quienes les rigcn la

Le,v 1626. debe te ner de po los interese del gremio privado o de terceros

particulares. pues
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arriba, prestan servisios públicos. rccibcn salario proveniente de luente pirblica en

condiciones de regularidad. y no se Jrallan cxccptuados conforme se expuso más arriba. por

lo que no cumplcn con el requisito de interés privado para scr considerados "pares"

conlorme a la interpretación dada al aÍ. 262 inc.4 de la Constitución y. por tanto. deben

ser excluidos del padrón eleccionario dc representatrtes por el gremitt de abogados en el

Conscjo de la Magistratura.

Dicho esto. no caben dudas que los intereses y vivencias de unos y otros no sc

identifican. en lo absoluto, con lo cual estos rut ptretlen ser u¡nsiderad¡¡s stt.v

repre:i¡:nlüntes y con ello. por endc cl primer presupuesto no se encllentra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspcctiva de la representatividatl. el {uncionario

público, así ct¡mo sus pares funcionarios públicris. son represcntados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen ma1"or rclación cle intereses y'

vivencias.

Por si fuera poco, no puede perderse de vista el térniino utilizado por la norma

constitucional "pur". La deflniciírn de la norma implica sirnilaridad. identidad o

equivalencia. Entonces, quien pueda ser electo debe cncontrarse. necesarianrente, en similar

situación que el elector. Entonces. nos preguntan'Ios, adcmás de responder a los nrismos

intereses que los electores. ¿.('(tmo podríamo.s enlendcr que el clegiblt seu similar al
elector?

Para ello. una interpretación histórica de la norua-t nos permite concluir quc el

representante de los abogados es, en esencia. el abogado litigantc. Entonces. no quedan

,n as respecto a su rol: represenlar a los operadorcs de.]usticia. que se desenvuelven en el

a bito privado. cn situación de paridad con aqucl

Por tanto. los funcionarios públicos. en cstc caso concreto, los docentes 1

ullclonafl0 del Ministcrio de Educación y Ciencias no pucdcn votar a los represelltantes

elosa os matriculados. no solo por no delénder estos últimos los intereses de los

rLt'neros S o tarrrhién porquc no rcúnen los requisitos subjetivos quc impone la nornta

I confon¡e a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin

para representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de

nsti

dM ló C ual 11 o SC c n s t u i¡ C on d e pa rlrl il d p rcs u puc sto req u c r d0 a t cn o r
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suP
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suflciente que existan disposicioncs constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemática:¡ente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien. podria argüirse -como lo hicieron Ios reclamantes- que la l-e1' 296/94

no exigc otro rcquisito más que el de ser abogado matriculado. por 1o que se excluye toda Io

desarrollado previamentc cn torno a la "paridad'' entre abogados, Sin embargo. esta

interpretacii)n podría Ilevarnos al funesto error dc cxtracr una normativa distinta a lo
preceptuado en la Constitución. Aquí entra a tallar de manera imperativa la interpretación

conforme a la cual hicimos referencia anteriormente.

Así, si a o.ios vista la Constitución y la aludida lel, parecen ditlrir -en tanto que la

segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga confurmc con cl texto I el ohjetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna, En efecto. si no hiciéranios ello. podríamos concluil que por rrredio de

una ley se trató de ampliar lo quc la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tcla dc .iuicio la validcz de lo nonnado en la Le)'

296194.

Entonccs. las normas que integran la precitada Ley 296194, deberálr entenderse con

el componente adicional frjado en la norma de rnayor lerarquia, cuál es la Constitucir'rn. Por

tanto. toda vez que el mismo rellera al abogado matriculado como suieto activo del dereclio

a sulragio, deberá entendérselo como cl abogado mü¡riLulado qua reúnt el rcquisilo dc

paridad.filado en la Constitut'irin, y en atención al fin perseguido en cl mismo -pcrmitir al

scctor privado participar en Ia toma de elecciones. He alli la manera correcta -y' lcgal- dc

inte retar la lcy' orgánica del Consejo de la N4agistratura

CS

Entonces. los rcclamos de los recurrentes no se ajustan a dereclro, habida cuenLa c¡r,re

la nornra nráxima la cual establece los parámetros que los aquejan" con lo cual

espo nd e chazar los pcdidos quc nos convocan. por ser estos intprocedentes. tal conroc

su e de los rralbs clue antcccdcn,

cia que estos criterios intcrprctativos fr¡cron estudiados l, adoptadosDr. G NZ
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Ciriaca Graciela Céspcdes Riveros con N4at. C.S.tr N' 18.339. Guido Esteban Cristaldc

Orué con N4at. C.S.J. N" 26.768..1oscfina Concepción López Coronel con iVfat. C.S.J. N'
42.361. Marcial Brizuela Cristaldo con lvlat. C.S.J. N'45.071. Nlaría Norrna Morel de Ruiz

con \lat. C.S.J. N'48,914. Néstor Virgilio Benítez
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VISTA: La Resolución N" 7947 del I 1 clc marzo de 2020 dictada por la Excma.

Corte Suprema de Justicia y las notas presentadas de conlormidad al art. 2l de la Le1'N'
296194, y;

CONSIDERAND0:

Que" por el art. 3 de la Resolución No 7947 del I I de marzo de 2020: 'Prtr lu t¡ue se

cowoca a la elección de Abogados paro inlegrar el ('onsejrs de la Magislruluro' se

rosolvió cuanto sigue: "l(),\ZR dc manilie.sto el pudrón acluctlizado en lu Secret¿tría

Generul tle lo L'orte Suprema de,luslicia, en lus Secreturías dc Turno dc los Tribunules

ordinarios tle las Cirtunscri¡tcione.;.ludiciules que.se t'itun. en lu Ptiginu Weh del Poder

,ludicial y en las enfradtts de las sedes del Poder,lu¿licial de lodos las circunscri¡:sc'iones

ludiciale.s ¡nr el plazo tle cinco tlías, a partir del 16 de martt ha¡ta el 20 de nturxt dc

2020, a.fin tle que se detluzcan ¡oth¿ts o raclamos quc corre:¡xtndan, de conlitrmitlud u lo
dispueslo en el urt. 2l de la Ley 296i91".

Que. dentro del plazo legal, los funcionarios y docentes del Ministerio de Educación

y Ciencias, señores Willrido Rubén Morínigo Velázquez con Mat. C.S..l. N" 4.778. Rosa

Carolina Sánchez de Martínez con Mat. C.S..l. N" 25.573. Claudio A. Balbuen¿r Adorno cor.r

Mat. C.S.J. N'33.461. All'lrio Ariel lnsaurralde Portillo con Mat. C.S.J. N'45.716. Edgar

A. Jara Cáceres con Mat. C.S.J. N' 16.491. Estcla Domínguez Cencs con Mat. C.S,.l.

N'29.225, Guido Antonio Espinoza F-igueredo con Mat. C.S..l. N' 44.607. Aida Duarte

Vargas con Mat. C.S.J. N'29.461. F.ider Manuel Vega Lripez con lVlat. C.S..l N' 30.606.

Albeflo Rodas Monzón con Mat. C.S..l. N'35.895. María Del Rocío Galeano Escalante con

t. C.S.J. N" 28.009. Zulnra Esther Rojas Villasanti con Mat. C.S.J. N' 56.294. Pedro

clson Ayala Benítez con Mat. C.S.J. N' 44.654 y Lilian Alisia Duarle Báez con Mat.

.S.J. N" 29.593 rcclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por csta Cortc

uprema de.lusticia. confirnne lo habilita el articulo l0 cie la le1'296i94 "QrLe oruaniza el

¡rcionamiento del Consejo de Ia Magistratura'"
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distingue donde la ley no lo hace. posición vedaCa para órganos como cl nuestro. Por

último. se reser\¡aron el derecho de acudir a instancias superiores. en caso de rechazarse su

pedido.

Iln primer lugar. se dehe decir quc indudablc¡ncntc asiste razón a los mismos al argüir
que las normas que regulan el derecho a sufiagio activo dcbcr scr intcrprctadas con criterio

amplio, sin enrbargo" se sostiene que ello no autr)rizlr a introducir cn srL contenido

cucstioncs cxcluidas por el legislador y. en este caso. cnrlo se verá seguiclamente. la

delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Nlagna.

Iln tal sentido. el art.241 dc la Constitución conñere al Poder Judicial las funciones

de interpretar. custodiar" cumplir 1'hacer cumplir nucstra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la (lonstitución. cstablecc

que el Consejo dc la Magistratura estará compuesto por: "r/o.r abogudrs.s de lu uulrícL.tlu,

nombrudos por sus pdres en elacción dirtcta. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar. se debc establecer qué

entendemos por pdres de uhogados de lu malrítulu. de confbrmidad a los alcanccs dc dicho

artículo,

Para ello sc dcbe desechar la interpretación pulamente literal y acudir a una

interpretación teleok)gicu o./inalista e hi"ttórica. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia

y el interés específico perseguido por la abogacia. así como por la función y composición

del órgano mencionado, dichas r ntelpretaciones se ajustan con mayor jerarquía a la óptica

sistémica o -armónica- que debe dirigir a un deternrinado orderranriento j urídico.

Pues bien. con el criterio teleoklgico de interpretación. se procurará establecer cuál

la función dc un preceplo normativo cn el ordena¡niento en el cual sc instala. es

ecir, su cometido en un ordenamiento determinado, Entonccs. guiados por la coniposición

ada en la formula del artícukr 262 de la Constitución. podcmos distinguir una

aractcristica neurálgica del Conse.io de la lVfagistratura: la representatividatl dc los

tamcntos yormente interesados. I

D MOSirlterpretación te¡eológica que aquí dcmostramos. conviene recurrir. en aLrxilio. a una

rica de la nor¡na. Al respecto conviene citar la opini(rn del conslitulcnte F-uscbio Ran]ón

l« Mag¡stralura cs reulnenlc un atcontat:in¡enlo inlFollanÍe poftlLteutces el Conseio clc
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Los incisos 1.213 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un rniembro de la Corte Suprenrir de.lusticia. cn representación del

Poder .ludicial, un rcpresentante del Poder Ejecutivo. et1 representacitin dc la

Adrninistraci(ln y dos miembros dcl Congreso. en representación del Poder Legislativo.

Lucgo, previendo que la esf'era tle actuación del Conscio podrÍa trascender lo público y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quicncs. igualmcntc. tcndrían ntayor

interés en participar en su confbrmación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual sc conccde cupo a tlos abogados de la matricula, electo

por sus pares, Finalnrente. cn l'epresentación del sector educativo. los constituy'enIes

institul,eron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pertenece a ttn docente

de la Universidad Nacional de Derccho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del pais.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano tt egiudo

heterogéneo que p¡arunfiza la participttción de los principctles eslüncnlo.\ interesuthts en el

funcionamienlo de éste -

Bn conclusión, se deberá interpretar dicho tcxto a la luz dc la.linalidal de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados 1 que.

clarameñte. tienen intereses y vivencias divergcntcs.

En tal sentidt¡. los cnpos cn estudio se relacionan directamente con el otorgamicnto

de dos rcprcsentaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mi.vnta,s vivencictr en sus condiciones de libre ejercientcs dc la abogacía y ltts
mismos interese.r. estos son. intereses privados o de particulares en tal e.iercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresitin "electo por sus pares" utilizada por

la o:rstitrLc ión? No cabcn dudas que aquella trasciende una situacitin tan básica conro la dc

r matriculutlo e implica. cn realidad, una misma situación fáctica que como tal. exigc

representacitin en el Conseio de la Magistratura.

I,A idad a la cual rcficre el articulo 2(r2 debe entenderse entonces desde la

pc pcctiv de la representatividad: el abogado particular. ) sus pJrcs. se \L-rán

en O s por eJ abogado matriculado en sus mismas condicioncs que sca electo. v tto

bvio. por los olros rriembros electos
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Por tanto. dichas condiciones relieren a iguales características' )'estas a su vez.

son. por lo refericlo más arriba: las mismas vivencias corntt libre ejercientes de la
abogacía, los nrismos interescs. cs dccir. intereses privados o de parliculares en tal

elercicio, ). por supuesto, que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces. los prof'esionales qtLe cumplan con dichos rcqucrimientos

lbmran parte del colcctivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: cntrc cl univcrso de abogados matriculados. krs llamados a sufragar

cn los conricios en cuestiirn st¡n ext lu.s ivtntantt' aquellos abogados por 1) pcrseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales ¡ .j) no hallarse en situación de

incompatihilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. [s decir.

éstos son los ¡tures a los que hacc rncnción dicho articulo coustitucional.

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los prtsuptte skts tle puridad requeridos

y, en consecuencia. tener derecho de sufragio activo cn cstos comicios. resta par deten¡inar

qué rol .juegun los funciorurios ptiblicos en el tirgano comple'io sometido a estudio y si los

misrnos cumplen con dichos presupuestos.

La delbnsa de los recurrcntes gira en torno a una única cuestión, la cual estiman

.suficiente para probar su Iegitimación como votantes: ser abogados tnatriculados. dado que

su interpretación se limita a afirmar que al estar exceptuados conforme al artículo 2 de la

Ley N' 1626/00. no son considerados "luncionarios Públicos". En virtud de ello. por tanto.

pretenden inmiscuirse a la esl'era privada. que ct¡mo vimos. -uo les es propia- y'elegit sus

representantes -que no son los suyos.

Por ello se considera pertincnte esclarecer que no debe acudirse a la simplc y llana

ascv ción de que no es Iuncionario público quien t.ro se rige po:-la I-e¡' 1626. )'a quc a

pes

qLI hacen al carácter de funcionario púrblico como scr actos administrativos eu los que

stan nombramientos. contlatos de prestación continua o regular de servicios con

tuciones p(rblicas. salario público previsttt en el Presupucsto General de Gastos de la

N tot-t Lt ra luente pública y que adernás consta en el Sistcma Nacional de Recursos

Ilu SINARH) dcl Ministcrio de I [acienda. que nos lleven a la conclusión de que

sorlas prestan un servicio público en otras inslituciones públicas. y lo r:iás

una remuneración prevista en una fuente pública. por

tanabogados Inatriculados. como lo diiimos, naturalmente no se encuentran
UP{EMA oE prof'esión cle lornra particulat. lncluso. lascll a nllsnta

perso Iiurcionarios públicos a quienes les rigen la
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Por lo expuesto. el térnrino "luncionario público'' para cl caso que nos ocupa debe

ser extendido a todas las personas que. por reunir alguuos de los clcmentos citados más

arriba. prestan servicios públicos. reciben salario proveniente de luente p[rblica cn

condiciones de regularidad, y no se hallan exceptuados conlbnne se expuso rnás arriba. por

lo que no curnplen con el requisito de intcrés privado para ser considerados "pares'

conforme a la interpretación dada al art.262 inc..1 dc la Constitución y. por tatrto. deben

ser excluidos del padrón eleccionario de representantes por el gremio dc abogados en el

Consejo de la Magistratura,

Dicl.ro esto. no caben dudas quc los intereses v vivencias dc unos y otros no se

identifican. en 1o absoluto, con lo cual estos rut pueden ser consitlerado.s sus

representúntes y con cllo. por ende el primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el ct¡ntrario y desde la perspectiva de la representatividad, el funcionario

público. así cono sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quicncs sí tienen niay''or relación de intereses 1'

vivencias.

Por si fi¡era poco. no puede perderse de vista ei ténnino r"rtilizado por la norma

constitucional '-¡tur". La dcfinición de la norma irnplica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda scr elccto debe enconttatse. necesarianrente, en siurilar

situación que el elector. Entonces, nos preguntamos. además de responder a los mismos

intereses que los electcres, ¿Cómo podrittmos entendar que cl elegible.\eú ¡'¡mil¿ü ¿tl

elecÍor?

Para cllo, una interpretaciór.r histórica de la normal nos permitr- concluir que el

rep entnntc clc los abogados es. en eserrcia. cl abogado litigante. Fll.ttrr.tccs. no tlucclan

d as respecto a su rol: rcprcsentar a los operadores de justicia. que se desenvuelven en el

bito privado. en situaciólr de paridad con aqucl.

t'
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tanto. los füncionarios públicos. cn cstc caso concreto. los docentes y
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abogados llamados a sufragar. No es necesario. per el[o, que la Constitución deterniine

literalmentc quc los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposicioncs constitucionalcs (como ocurrc) quc. intcrprctadas

sister¡áticanrente y teleológicamente. arriben a dicha conclusitin.

Ahora bien, podría argüirse -como lo hicieron los reclaniantes- que la Ley 296/94

no exige otro rcquisito más quc el de ser abogado matriculado. por lo que se cxcluye toda lo

desarrollado previamente en torno a la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta

interpretación podría llevarnos al fülresto error de extraer una nonrlaliva distinta a lir
preceptuado cn la Constitución. Aqui ent¡a a tallar de manera imperativa la interpretación

conlormc a la cual hicimos rclcrcnci¡ antcriormcnte.

Así. si a ojos vista la Ct¡nstitución 1' la aludida lc¡ parccen difbrir -cn tanto quc la

segunda prevé un campo de aplicación ma)or que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y cl objetivo quc se prctendió tutelar en

la Carta Magna. En efecto. si no hiciéramos ello, podriamos concluir que por medio de

una ley se trató tie an.rpliar lo quc la Constitución restringió. situación inadmisjble en

nuestro ordenarniento. que pondría en tela de juicio la validez dc lo normaclo cn la Ley

296194.

Entonces. las nornias que integran la ptecitada Ley 296/94. deberán entenderse con

el componentc adicional frjado en la nornia de nrayor jerarquia. cuál es la Constituciirn. Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a suliagio. deberá entendérselo como el uhogudo ntutrituludo quc reúne cl requisito da

paridad /ijado en lu Conslitució;r. y en atención al Iin perscguido cn cl mismo -pcrmitir al

sector privado participar en la torna de elecciones. He allí la nlanera correcta -y lcgal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

esl
CO

Entonces. los reclamos de los recurrentes no se aiustan a derecho. habida cuenta que

norma máxima la cual establece los paránietros que los aquejan. con lo cual

ponde rechazar los pcdidos que nos convocan, por ser estos improcedentes. tal como

sul' e de Io pá:-ralirs c¡ue antcccclcn
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Asuncitin- de dc 202t)

VISTA: La Resolución N" 7947 del ll de marzo t.le 2020 dictada por esta Excma. Corte

Suprema de Justicia ,,'' Ias notas presentadas de conlbrniidad al art. 2I cle la Le¡' N" 296/S4.

"V;

CONSIDE,RANDO:

Que. por el art. 3 de la Rcsolución N" 7947 dcl l l de marzo dc 2020: "Por la que se

convoca a la elección de Abogados para integrar el Consejo de la Magistratura" se resolvirl

cuanto sigue: *PONER de munifia.slo al pudrón uctuali;utk¡ cn lu Scc'returíu Gencrul dc la
Corte Supremct dc.lu.¡ticia, en las Secretarías ¿le Turno de lo.s Triburutle:; ordinurk¡s ¿le lus

Circunscripcionas.lutlicialus t1uc se citun, en lu Ptiginu W¡:b del Poder Judicial 1'cn lu.t

entradas de la.y .¡edcs del Podcr.ludiciul de todus las circunscripcbne.r.judiciulcs ¡sot'el
plazo de cinu¡ tl[as, u purtir del l6 de marzo hasta el 20 dt murzr¡ de 2020. a.lin de que se

deduzcun tuchus o reclamos que correspondan, tlc onlbrmidatl a lo tlispuesto tn cl urt. 2l
de la Ley 296i91-

La Corle Suprema de Justicia. en sesiólr plenaria extraordinaria del 20 de marzo del

2020. resolvió reglamentar el procedimiento para realizar las presentacioues cle las Tachas 1

Reclamos en el marco de la convocatoria a elección de abogados para integrar el Conseio

dc la Magistratura.

Quedando establecidos los siguientes recluisitos

¡ Elaborar una nota dirigida a la Corte Suprema de .lusticia detallando los

fundamentos dc la tacha o cl rcclamo. la misma debe contemplar: Los datos completos del

denunciantc l dcl dcnunciado (Nombrc. Apcllido. No dc l)ocumc:rto i N' de N'latricula en

el caso el denunciante sca un proftsional dc dcrccho)

plimir. firnrar r sellal la nr:ta

uardarla cn li¡nlato I)D[]

Eq¡,iutolh'sólo corrco clcctrónico al cmail: tacha§r'Iesl4]lo_saba.caja§@pi, sov, pv
s
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al email habilitado por Ia Corte Suprema de .lusticia sin archivos o documcntacioncs

adjuntos) y e) prcsentación de escritos ilegibles o en fonnato Word.

En razón a estos motivos y al no habcrsc dado cumplimiento a los requisitos

formales, para Ia presentación de los reclamos. establecidos previamcnte por la Excma.

Corte Suprema de Justicia y citados con anterioridad. corresponde el rechazo de los

mismos.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados

por la Cortc Suprema de Justicia en sesión plenaria del mafies 07 de abril del 2020.

T,A CORTE SUPREMA DE,.ITISTICIA

RESTIEI,VE:

Art. l' NO HACER LUGAR, por def'ecto de fbrma. a los reclamos presentados por Raúl

Armando Ramirez Gaona. Hugo Aurelio Chaparro Cabairas. Luis N,laría Careaga

Valenzuela. (ierman Torres Vivcros, Nclio Pricto O,. Jordan Esquivcl. Alain Arnman

Aluan Arias. "mediadoraclarigonca". Lilian Alisia Duarte Báez. Viccnte Sosa Pcraha.

Gloria Estela Aguayo F.. Mirta Rivas de Galli. Adalberto López. Eugenia E. Campuzano

Casco, Ada Ramona Meza Olmedo. Carlos Rojas Griuzález. Aníbal Duarte. Mirian Aranda.

Romina Andrea Barrios Sala. Esther Carolina Dávalos. Vanesa Mabel Villagra Morán.

Verónica Díaz Gnütcr. Alberto Rodas Monzón. Enmanuel Pérez Segovia. [.ris Rivas, Neta

Heinrichs de Hildebrand. Pedro Benítez. Waltcr I\4ichacl Vízqucz M.. Ángcla Carolina

.I a. Dalila Salinas de Fernárrdez. Deolinda Pintos. F,ber Luis Diaz. LrLis Alberto Cassella

asa. Oscar Ramón Ojeda A1.ala. 
'feodulo 

Palacios. ( úsar Gabriel Conzález K.. Daniel

artinez. Marina Cohnán. Ramirci Fleitas. Rodrigo Duré. Aaron Misael Pereira. Carla

aric la azó Benítez. flarlos Nriñez Clasco. Daniel Ortiz. Davitl Bogado..lulia Ciracicla

l. rrclra. aría Lourdcs Arauio 8.. lV{ario Daiub. SiLvia [)clnlás. Carolina Maria Con alán

E. Cin

c

Dt. oNz
RE

Is
s

o

lo CAT]AS

lldc lts Sosa A
Co . Delia
Le an LlaFo. J

abel Vázquez.liménez..losé Torres. Liliana Denis Venialgo. Lorena Núñez.
'dez tl.. Pablo Bordabeln. Rantona Elizabeth \¡erór.r O.. Vicente Sosa Peralta.

pción Nirñez, Rocío Morínigo Escobar. Arnaldo Andrés Cíbils Vcra. [Jlas

ero. Glady's Mercado. Gloria Diaz Pesoa. Luis Arévalo Kunert. Luis Ircrrcira.

cro. Olga P onzálcz R.. Adrián Alc-jandro Grancc M.. Héctt¡r

Diana G ncz. Lui Albcrto Lczc cobar- María Vargas. Mariz:rS

aria G

[]]:
Rojrs

n d ioleta Gir¡én . C'arl o lbcrto Solaiintlc. Allicclo
la icl lta ren Victoria Le guizarnó Mario Albcrto Cantero

M.. cilia )7. costa Domíngucz dc Zap cr. Yanrila N icolini
món AJnrirón Ro jas Allicdo Gonzálcz

ga Gutierrez Velázquez Raúl Arnland

Or. AI{TO

C I til

F ran

e

0{$UÉr*raa
gL¡st in R

o

Ama

A

P..

. reglstrar

dt(sÑ

dys Bareiro
Mlnlstra

I /uo A
4? M6dica

9tol,

not iflc ar.

llanuel Ramire! Candia

tral Telefo'r ca 43S 4000 / INFOJUSTIClA 0800 - 118 100 / http i /www pt gov py/

.losé

o

rez

tI

VA'

M¡n

o



Conr¡
.§u pRpuR
,,,IUSTICIA

o oo oo

Compromiso con [a gente

Br,i tRnsor-uctóx N'.

Asuncirin. dc del 2020

VISTA: I-a Resolución N' 7947 del I I de ntarzo de 2020 dictada por la Excma.

Corte Suprema de Justicia y las notas preseutadas de conl-ormidad al art. 21 de Ia Ley N"

296194. y;

CONSIDE,RAND0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N'7947 del ll de marzo dc 2020 'Por la qua se

conr)oca o la clet:ción de Abogudos püro inlegrfi el ('onsejo de la Magislrulura' se

resolvió cuanto sigue: "POA'ER de manifiesto cl pttdrón qtlunliztttlt¡ en lu Sctrtluria
(jeneral de l¿t (i¡rte Supramu de Juslicia, en l¿ts Secreluríus de Turno tle k¡s Trihunales

ordinarios de las Cirtunscripciones.Judiciales qtte se cittrtt, en lu Página lfch del Pt¡tfur

,lu¿ticial y en I«s entradas de lus sedes del Poder.ludiciol d¿ tod¿ts las cirtunscripciones

iudicialc"r por el plazo de cinco díus, o ptrrtir del 16 de murzo ha.vla el 20 dc murzo dc

2020, a Jin de tlue se detluzcun luchu.v o reclamos tlue coruespondun. da utnlittmidud u lo

dispuesto en el urt. 21 dc la Ley 296/91".

Que. dentro del plazo legal. los luncionarios y doccntcs del Ministerio de Educaci¡in

y Ciencias. seriores (lerardo Luis Miranda Espínola corl Mat. C.S.J. N' 17.716, Gladys

Karina Lezcano de Villalba con Mat. C.S.J. N' 18.87ó. Lilian Francisca Caleano Vera con

Mat. C.S.J. N" 14.092. María Antonia Vallejos Rojas con Mat. C.S..l. N'42.784. Norma

Beatriz Amarilla con Mat. C.S..T. N'40.576, Osvaldo .Tavier Farias Ibañez con Mat. C.S.J.

N" 795. Osvaldo Ramón Sbarcas Lovera con Mat. C.S.J. N" 42.786. Rogelio (ionzálcz

\4 nez con Mat. C.S..l. N' 33.276. Sonia Raqucl Rodriguez Benítez cou M¿rt. C.S..l. N'
2. Zunilda Dolores -I'oralcs Colmán con Mat. C.S..l. N' 44.814. Alcides Colmánf J.,
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n al padrón provisiona) elaborado por esta Corte Suprerna de.lusticia. colrfbrnle

lartículo 20 de la ley 29(r/94 "Que organiza el fr:t.tcionanr iento del Conscjo dc

docentes rnenciolt IIO coolp§ s denl de la prohibicioncs. incompatibilidades
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ciudadana. lgualmente. que el criterio adoptado por esta Corte Suprema de .lusticia

distingue donde la lev no lo hace. posición vedada para órganos como cl nuestro. Por

último. se reservaron el derecho de acudir a instancias superiores. en caso de rechazarse su

pedido.

En primer lugar. se debe decir que indudablemente asistc razón a los mismos al argtiir
que las normas quc rcgulan cl dcrccho a sufragio activo deber ser interpretadas con crilericr

amplio. sin cmbargo. se sostiene que ello no autoriza a introducir en su contenido

cuestiones excluidas por el legislador )¡. en este caso. corlo se verá seguidamentc. la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en l:r propia Carta Magna.

E,n tal sentido, el art.247 de la Constitucitin conllere al Poder .ludicial las funciones

de interpretar. custodiar. cunrplir y hacer curnplir nuestra Ciarta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc.4) del artículo 262 dc la Constitución. eslahlece

que cl Conseio de la Vagistratura cstará compuesto por: "t1o.r abogutkts tle lu matrícuk.t.

rutmbrotkts por.\u.r pÍtc.\ cn tlett'ión ¿lirtctu. '

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar. se debe establecer qué

entendernos por pare.\ de ahogudo.; de lu matrícuLa. de conformidad a los alcances dc dicho

artículo.

Para ello se debe desechar Ia interpretación plrramente literul y acudir a una

laci(tn teleológicu o.finuli.stu e hi.stóricu. ¿Por qué? porque por la naturaleza plopia

el interés específico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición
el órgano mencionado, dichas interpretaciones se ajustan con mayor.icrarquia a la óptica

témic o -armónica- quc debe dirigir a un dctcrrlinado ordcnanriento jurídico

s bien. con el criterio teleokigito de interpretaciiru. se procurará establecer cuál

Dr, Nzali. M$(tie un preccpto nurmativo en cl ordcnamicnto cn el cual se instala. cs
ER AL
grgmúl do en un ordenamiento determinado. Intonccs. guiaclos por la conrposi

en la l'órmula del artículo 262 de la Crrnstitución. podcmos distinguir
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Los incisos 1.21 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro dc la Corte Suprema dc Justicia. en t'epresentaciótr del

Poder .ludicial. un tepresentante dcl Poder EjecrLtivo. r:n representaci(rn de la

Administración ¡, dos micmbros del Congreso. cn representaciilr del Pocler Legislativtr.

Luego. previendo que la esfcra de actuaci(rn del Consc'io podría trasce:rder lo público Y'

af'ectar. por tanto, a otros grupos dc la sociedad. quienes. igualmente. tendrian maytlr

interés en participar en su confbrmación. se previerttn tres cupos más: El inciso 'l
reconoció la necesidad de contar con la participación del scctor privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo:r dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalrnente. cn representación del sector cducativo. los constituyentcs

instituyeron dos cupos en lgs incisos 5 y, 6. el primero de Ios cuales pcrtenece a un docente

de Ia Universidad Nacional de Derecho. y el scgundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país,

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como ull órgurut tnlegitttlo

hetentgéneo que g(irulltiza la purtit'ipución de los principalcs esldmenlos inleresatlo.v en cl

.func io nam ient o de és te.

En cor.rclusión, se dcberá interpretar dicho texto a la luz de la linulidud d'e la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramentc, tienen intcreses y vivencias divergcntes.

En tal scntido. los cupos en estudio sc relaciona:r directamente con cl otorgamiento

de os rep resentaciones a profcsionales del derecho qttc. dc actterdo a lo cxprcsado^

te gan las rrl,vnas t'it,encius eu sus condicit¡nes dc librc ejcrcientcs de la nhogacía l los

n1 mr¡s intet'e.ras. estos son. intereses privados o de particularcs en tal e.iercicio-

(, mo deber¡os entendc¡ cntonces la expresitin "electo por sus pares" utilizada por

la 0ns ución'l No caben dudas que aquclla trascienile una sittLacitin tan básica conro la cle

trit'uludo c irnplica. en realidad. tLn¿r misma situación fáctica que colrlo tal. crigc

a sc
E'i'¿g'l $lr c¿ C t) l1 se.) () d c la Magistratura

o 7AL
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sEC lx;fl§ ua rl C re aftículo 262 debe entendcrse entonces desde Ia

el abogado particular. y sus pares, se verán
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pcrspectiva dc la rep resentativitlacl:
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rcpresentados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea eleclo. y no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones relleren a igr,rales características, y cstas a su vcz.

son. por lo rcferido más arriba: las mismas vivcncias como lihre ejercientes de la

abogacía. los mismos intereses. es decir. intercscs privados o de particulares en tal

ejercicio" y. por supuesto, que curnpla cor.r los requisitos legales para ser considcrado

abogado matriculado. Entonces. los profesionales que cumplan con dichos rccluerimientos

forman parte del colectivo cu)os representantes sc cligcn por los comicios en estudio.

Fln conclusitin: e:rt¡e el u¡riverso de abogados :ratliculados. los llamados a suliagar
en los corrricios cn cuestión son cxt lus ivumerrla aquellos abogados por l) perseguir cl

mismo interés 2) cumplir los requisitos legalcs r -i) no hallarse cn situación dc
incompatibilidad se hallan hahilitados parzr ejerct'r legalme ntc la abogacía. lls decil.
éstos s':)n los ¡;arcs a Jos que hace mencir'rn dicho arlicuio constituciona[.

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los prcsuptrcstos tlc ¡turidud rcqucridos
y, en consecuencia, tener derecho de sufragio activo en estos comicios. rcsta por determinar
qué rol .juegan los.funcionario.r pLiblicos en el órgano comple'io sometido a esludio y si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La dcfcnsa de los recurrentes gira en torno a una única cuesti(rn. la cual estir.nan

surtcienle para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados" dado que

s t-l erpretaciirn se Iimita a allrrnar que al estar exceptuados confbrme al articulo 2 dc la
Le)' " 1626/00. no son considerados "funcionarios Públicos". En virtud de eJlo. por tanto.
p nden inmiscuirse a la esfera privada, que como vimos. -no les es propia- y elegir sus

sentantes -quc no son los suy0s.

Por lo se consitlera pertirlente esclarecer que no debe acudirse a la sinrple y'llana
¿l sc I¿ICI de que no es funcionario público quien no se rige por la Lc1' 1626. 1a quc a

qflcontrarse en el ámbito de aplicación de esta [e1. ticncn clcmcntos esenciales

ffi§1,¿lacter de luncionario p[rblico con.ro scr actos ai.lministrativos en los que

nombramientos. contratos de prestacitin ccnlinua o regular de seniicios con

tr¡cl cs púbJicas. salario pirblico p

rcp

D GO

acton Ll lircntc úrblica y emas
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Dicha atirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrina a lo
establecido en el art. l0l de nueslra Conslitución: "De los fincionarios y cmplcados

públicos''.

Por lo expuesto. el térrnino "funcionario público" para el caso que nos octLpa debe

ser exlendido a todas las personas que. por rcunir algunos dc los elcmcntos citados más

arriba. prestan servicios piLbiicos, reciben salario proveniente de lirente pública cn

condiciones de regularidad. 1, no se hallan exceptuados confbrme se expuso más arriba" por

lo quc no cumplen con el requisito de interés privado para ser considerados "pares"

confbrme a la interpretación dada al art. 262 inc. 4 de la Constitucitin y. por tanto, debon

ser excluidos del padrirn eleccionario de representantes por el gremio de abogados en el

Consejo de la Magistratura.

Dicho csto. no caben dudas que los intereses y vivencias de unos y otros no se

identifican. en 1o absoluto. con lo cual estos rut ¡tuaden ser tt¡nsi¿lerados su.r

reprasenlüntes y con ello. por ende el primer presupuesto l1o se encllentra cumplido.

Muy por el contrario y desde [a perspectiva de la representatividad. el tuncionarro

público. así como sus pares funcionarios públicos, son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y'

vivencias.

Por si fuera poco. r1o puede perderse de vista cl término utilizado por la nornra
'constitucional "par''. La deliniciirr de Ia norma implica simiJaridad. identidad o

cquivalencia. Entonces, quien pueda ser electo debe encontrarse. necesarianrente. eli sirnilar

situación que el elector. Entonces. nos preguntanios. aderlás de responder a lt¡s mismos

intereses qrre los electores. ¿.C-ónto podríamos entender qtrc el clegibla seu simtlur ul
Itctor'l

ra ello. una interpretación histórica dc la norma'' nos pcrmitc concluir quc el

tc tantc de los abogados cs. en rscncia. el nbogado litigante. Entonccs. no c¡ucclan

pecto a su rol: representar a los operadores dc.justicia. que se desenvuelven en el

A
.i,1É?;,:. situación de paridad con aq
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EuA DPoosldtlo. los luncionurios bIicos. e]l esle ca concreto. l s docentes y

representantesfuncior.rarios del Ministelio de Ed

de los abogados matriculados. no

C¿I ón1Ci S I']O cn volar a lo

P{ no de lend os Liltimos lo intereses de los

primeros. sino también porque n rEn .-i i

h:'
vos qu lr1rp0ilc la norma

const trl lbrme una CI tcÍt sef aho dos litigantes sin

rcstri repres tar a to en dicho órga . para tlot$fto§NXeir(t' F

'El iora I la lta las c lci¡s cl c debe LI ¡r ir el reprcsentante d

cn el Con tr ura pue c sü un ubogutlo
dcl fitonltin. l iene a ('

C o ioc id cnt a opinión dada por el conven arP
nstilucit¡nes de este lipo las qu unc ión clc

conto isla. ,11 cr,nse s,4bog
ludtudo por enurbol q

ttó

co

es par

ac I Eladio V
o de Ia i\1

tro
TES

Alonso 'Ja I lefo i OO / INFOJUSTICIA OSOO . 11 100 / httpri'www

A
de

o.



lt1 ¿t

o oo o

se ajustan a derecho. habida cuenta que

metros que los aquejan. con lo cual

. por ser estos improccdcntcs. tal conlo
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lcS¡itintidud. con kr cual no se tiene situación de parldatl, presupuesto requerido a tcnor
del art.262 inc. 4 de nucstra Carta l\'Iagna,

En tal sentido. se considera quc cxistc. producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limitución al universo dc

abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. quc la Constitución determine

literalmente que los luncionarios públicos no pucdcn votar en diclro acto eleccionario. es

suficiente que existan disposicioncs constitucionales (conro ocurre) que. interpretadas

sistemáticanlente y telcológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien. podría argüirse -como lo hicieron los reclanlantcs- que la Lel' 296/9,1

no exige otro requisito más que el de ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo
desanollado previamente en lorno a la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta

interpretación podría llevarnos al funesto error de extraer una nornlativa distinta a lo
preceptuado en la Constitución. Aquí entra a tallar de manera imperativa la interpretacitin
conlbrnre a la cual hicimos referencia anteriormente.

Así. si a o.ios vista la Constitución y la aludida ley parecen dilerir -en tanto que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debenios adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendié tutelar en

la Carta Magna. En cl'ccto, si no hiciéramos ello. podríamos coucluir que por medio dc

una ley se trató de anrpliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de juicio la validez de lo normaclo en la Ley

296t94.

Entonces. las nornlas que intcgran la precitada l.ey 29694. deberán entenderse con

I componcntc adicional h.jado cn la norma de mavorjerarquía" cuál es la Constitución. Por

nto, toda r.ez que el mismo refiera al abogado matrisulado como sujeto activo clcl dcrccho
sufiagio, deberá entendérselo con.ro el al:togado mulric'ulcttk¡ tlue reúne el requisito tla

ritlutl do en la ('onl;¡itución" y en atención al fin pcrscguido en el mismo -permitir al

do participar en la toma de eleccioncs. Hc allÍ la nlanera correcta -y legal- de
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Asunciirn. de dcl l0l0

VISTA: La Resolución N' 7947 del ll dc marzo de 2020 dictada por la Excma.

Corte Suplema de .Tusticia y las notas presentadas de confbrnlidad al art. 2l de [a [.ey N'
296194. y;

CONSIDERANI)O:

Que. por el art. 3 dc la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: " Por lu que se

convocd a la elección fu Abogudrts pura inlegrar cl ('onseio dc la Mugislrulur " se

resolvió cuanto sigue: "POAE,? de ntanificsto el pudrón ucluttlizatlo cn ltt ,\etreluríLt

Generql de la Corte Supremn ¿le,lusticia, ¿n las Secreturí¿t.s de Turru¡ dc los Triltunulc.¡

ordinarios tle lus Circunscripciones.ludiciulcs tTtte se cilan, en lu Púginu l|/cb dal l'odcr
.lttdicial y en la.s entredus de ltts sedes del Poder .luditiul de todas lcrs circunscripciones
judiciales por el ¡tlazo de t'inco díus. a partir del l6 da ntarzt¡ husla cl 20 de marzr¡ dc

2020, a fin tle que se de¿luzcun tuchas o reclomr¡s tlue t'orrcspondun. dt conlbrmidud u lo

dispuesto en el arl. 2l de la Ley 296i91".

Que. dentro del plazo legal. los luncionarios,v docentes del Ministerio de Educación

y Ciencias. señores Dora Ester González Agual"o con Mat. C.S.J, N' 5.762. Gustavo

Ramón Cardozo'lorres con Mat. C.S.J. N' 14.286, José Britez Ortega corr Mat. C.S.J. N'
47,988. Luz Diana Cattebcke Gamarra con Mat. C.S..l. N'42.108. Nancy Noenrí Sosa

González con Mat. C.S.J. N' 54.357. Zully Matibel Dominguez Hermosa con Mat. C.S..f ,

N' 42.356. María Antonia Merlos Pereira coti Mat. C.S..l. No 22.247, Nidia Rossana

Ocampos de Cardozo con Mat. C.S.J. N' 32.684 y Mario Alberto Cantero Moutiel con

Mat. C.S.J. N' 41.805 reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta

Corte Suprema de Justicia. conltrrme lo habilita el artículo 20 de la 1e1" 296i94 ''Que

'lrgan el funcionanliento del Conseio de la Magistlatura".

s argumentos de los reclamantes prLeden ser rcsumidos de la siguiente ntanera: los

o mencionan no cstar comprendidos dentro dc la prohibiciones. incompatibilidades

i¡lffis para eierccr la profesión por ende interpretan Lluc se cncuenttan habilitados

o itc o e l.l üs C AC o cC c 0na n t) AS t-]l smo. aflrman que no sotl firncionarios

626i00 "l.ey de la función PÍ¡blica".
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En prirner lugar. se dcbe decir que indudableniente asiste razón a los mismos al argtiir
que las normas quc regulan el derecho a sufragio activo dcbc¡ ser interpretadas con criterio
amplio. sin embargo. se sostiene que ello no autoriza a introducir en su contcnido
cuestiones excluidas por el legislador y. cn este caso. conlo se verá seguiclamcnte. la

delimitación al derecho de sulr:rgio ¿ctivo sc ha dado en la propia Carta 1!lagna.

En tal sentido. el arl.241 de Ia Constitución conficre al Poder .ludicial las f'unciones

de interpretar. cusk¡diar. curnplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea, se tiene que cl inc.4) del artícukr 262 de la Constitución. cstablece
que el Corrsejo de Ia Magistratura cstará conlpuesto por: 'rlos ubogutlos dc lo mutrítula.
nombrodo.t por sus poret en elect'ión diractu. "

Para delimitar quienes son los llamados a suliagar. se debe establecer qué

entendemos por pores de abogados de la matriculu. de confbrmidad a los alcances de dicho
artículo.

Para ello se dcbe desechar la interpretación purarnente litaral y acudir a una

interpretación teleológicu o.linulistu e hislóricu. ¿,Por qué? porquc por la naluraleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía. así como por la lunción ¡, cornposición
del órgano mencionado. dichas intelpretac ioncs sc a.¡ustan con mayor jerarquia a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico,

Pues bien. con cl critcrio teleoló¡¡ico de interpretación. se procurará cstablecer cuál

es la función de un precepto normativo en cl ordenamiento en el cual se instala. es

dccir. su cometido en un ordenamiento determinado, Inlonccs. guiados por la contposición
a en Ia lórnrula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

aracterística neurálgica del Conse.jo dc la Magistratura: la represcntatividad dc los

stamentos mayormente interesados. I

ÉrLiÍrL
Cornpromiso con la gente

Enhl interpretación teleológica que aquÍ denrostramos. conviene rccurrir. cn auxilio. a r¡na

&§ tltl§llfta de la norma. Al respecto convie la opinión dcl constituyente Eusebio Ramón
tllt l!tl e(:r)nl¿c¡nt¡t:,t¡lt) ¡ntl)tr'/un/e pot'quc
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Los incisos 1.2 y 3 dc la mentada non:ra cor.lstitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un niicnlbro de la Corte Suprema de.lusticia. cn represenlación del

Poder Judicial. un represenlante del Poder Eiecutivo. en representación de la
Administración y dos miembros del Congreso. cn rcpresentaciirn del Poder Legislativo.
Luego. previendo que la esfera dc actuación de) Conse.jo podría trasccnder lo público ¡,

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente, tendrían mayor
intcrés en participar en su ccnfirrmación. se previcron tres cupos nrás: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma dc
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados tle la matrícula, electo
por sus pares, Irinalmente. en representación del sector edr.tcativo. los constituventes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y,6. el primcro dc los cuales pertenece a un docentc
de la Universidad Nacional de Derccho. y el segundo a un docente de una univcrsidad
privada de derecho dcl país.

Ll Const'.io dc la \'{iigistralura sc et i[e enl()11ccs con)o Lut órguttrt tolL,.qiLtt t

hataro¡1inco qua Ndru]tli-d lu ¡ttu liti¡tutir)rt tlt los ¡trinti¡tttla\ t.\lLtln(n!o,\ ¡ntL,t t.\LtLl()\ t,t1 t,l

f unc iottrunietl o cle é.rlt.

Err conclusiór.t. se deberá interpretar dicho tcxto a la luz de la./innlidad de la norma
constituc io:ial: otorgar representación a los principales estamentos intcrcsados v c1ue.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

Ln tal scntido. los cupos en estudio se relacionan direclamentc con cl otorgamiento
de dos representaciones a profcsionalcs del dcrecho que,. dc acucrclo a lo ex¡.lresado.

tengan las misntas t,it,cnt icr,r en sr¡s condicioncs rlc libre eiercientes de la abogacía l los

mt.\mo.\ intcrt;t,t^ estos sor.r. intereses privados o dc particulares cn ta) ejercicio

Cómcl debemos entender entonces la expresión "clccto por sus pares utilizada por'

aCo titución'l No caben dudas quc aquella trasciende nna situación tan básica conto la de

utritulutlt¡ e implica. en realidad. una misma situación fáctica qr-re conlo tal. e xigc
s

óh en e) (lonse.jo de Ia lV{agist:'atura
OE JUST'GJ

La paridad a la cual reflere el arlículo 262 dcbc cntcnderse entonces desde la
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abogacía. los rnismos intereses. es decir. intereses privados o de parliculares cn tal
ejercicio. y. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado
abogado matrict¡lado. Entonces. los proftsionales que curriplan con dichos requerimientos
forman parte del colectivo cuyos l€presentantes se eligcn por los comicios en estr-rdio.

En couclusión: entre el univcrso dc abogados matriculados- los llar¡ados a sufi'agar

en los cornicios en cuestión son txt'lusit'umen /z aquellos abogados por 1) perseguir el
mismo interés 2) cumplir los rcquisitos legales ¡ 3) no hallarse en situación de

incompatihilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacia. Es decir.
éstos son los pares a los que hace mcnción dicho aniculo constilucional.

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los presLt¡tuel;tos de puritlud requcridos
y. en consecucncia. tener derecho de suliagio activo en estos comicios. rcsta por determinar
qué rol .juegun kt.s luncionurio.t ¡túblit'os en el órgano comple.io sometido a estudio ¡,, si los

mismos curnplen con dichos presupuestos.

La defbnsa de los rccurrentcs gira en torno a una única cuestión. la cual cstiman
su/iciente para probar su legitimación conlo votantes: ser abogados matriculados. dado que

su interpretación se limita a afirmar que ai estar exceptuados conlorme al artículo 2 de la
Ley N' 1626i00. no st¡n considerados "funcionarios Públicos". En virtud de ello. por tanlo.
pretenden inmiscuirse a la esfera privada. qr.re como vimos. -no les es propia- y elegir sus

representantes -que no son los su1'os.

Por ello se considcra pertinente esclarecer que no debe acudirse a la simple y llana
aseveración de que no es I'uncionario público quien no se rige por la Lcy 1626. ¡,a que a

pesar de no encontrarse en el ámbito de aplicación de csta lc¡'. ticnen elementos esenciales

que hacen al carácter de luncionario público corno ser actos adnrjnistrativos en los que

nstan nombramientos. contratos de prestación continua o regular de servicios con

nstitucioncs pirblicas. salario p[rblico previsto en el Presupuesto General dc (iastos dc la

ÉffifiL- Cor¡pror¡iso con la gente
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condicioncs de regularidad. y no se hallan exceptuadas conlorme se expuso más arriba. por
lo que no cumplen con el requisito dc interés privado paraL ser considerailos "pares"
confbrnre a la intcrpretaci(rn dada al art.262 inc. 4 dc la cor.rstitución y. pcr tanto. deben
ser excluidos del padrón eleccionario de representantcs por el gremio cle abogarjos cn el
Consejo de la Magistratura.

Dicht¡ esto. no cabcn dudas que los interescs v vivencias de unos y otros no se
identifican. eri lo absoluto. con lo cual estos rut ¡ttrcden .yer ttmsiderndos s.us.

reprericn¡Úntes y con ello. por cnde el primer prcsupuesto no se cncuentra cumplido.

Muy por el contrario v desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público. así como sus pares funcionarios públicos. son representarJos por las autoridadcs
pirblicas que intcgran dicho órgano. con quienes si tienen mayor rclaci(.rn de intercscs y

vivencias.

Por si luera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la rrorr.na
constitucional "par". La deflnición de la norma implica sinrilaridad. identidad o
equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe enct¡nlrarse, necesariamente, en similar
situación que el elector. Entonccs. lios preguntamos. además dc respontler a los misnros
intereses que los electores. ¿.Cónro podríamos ententlar que tl eltgible scq sintil«r ul

e lec tor ?

Para ello. una interprctación histórica dc la normal nos permite concluir que el
reprcsentante de los abogados es" en esencia. el abogado litigante. Entonces, no quedan
dudas respecto a su ¡ol: representar a los operadores dejusticia. que se desenvuelven en cl
ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

ÉÍett- Compromiso con [a gente

Por tanto. los funcionarios públicos. en este caso concreto. los docentes v
ncionarios del Ministerio de Educación y Cicncias no pueden votar a los represcntanles
los abogados n.ratliculados. n. solo por no def'ender estos irltimos los interescs de los

p mct'os. ino también porque no reúnen los rcquisitcs subjetivos que impone la norma
t iluc i nal conforme a una interpretación histórica (scr abogados litigantes sirr

ICS lccl es para representar gar.ro) para dotarlos de
gt ¿/. con lo cual no sc. ticnc situación d pa rid , presu puesto uut'l a tcnor
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suficiente c¡r-re existan disposiciones constitucionales (conio
sistemáticamente y teleoJógicarnente. arribcn a diclra conclusión.

ocurre) que. interprctadas

Ahora bicn, podria argüirse -como lo hicieron los rcclamantes- que la Ley 29(ri94
no exigc oÚo requisito más quc cl de ser abogado matriculado. por lo quc se excluye toda lo
desarrollado previamente en torno a la "paridad" entre abogados. Sin embargo. csla
interpretación podría llevarnos al funcsto error de extracr una normativa distinra a lo
preceptuado en la constitución. Aqui enlra a tallar dc manera imperativa la interpretación
conforme a Ia cual hicimos referencia antcriormente.

Así. si a oios vista la Constitución y la aludida ley parrcen i.lif'erir -en tanro qrLe la
segunda prevé un canrpo de aplicación mayor que la printera- debenios adoptar una
interpretación que la haga conlbrme con cl texto y el ohjetivo que se pretendié tutelar en
la carta Magna. En efecto. si no hiciéramos ello, podríamos concluir que por medio clc

una lel se trató dc ampliar lo que la Constitución restringió. situacitin inadmisiblc en
nuestro ordenamiento. que pondria en tela de juicio la validcz de lo normado en la Lev
296194.

Entonces. las normas que integran la precitada Ley'296194" deberán cntenclerse con
el componente adicional fijado en Ia norma de mayor.jerarquía. cuál es Ia constitución. por

tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujcto activo del derecho
a sufragio. dcberá entendérselo como el abogudo mutriculudo qut rcúne cl requisito rla
paridud./i jado an lu Oon.ytitución, y en atencitin al fin perseguido en el mismo -permitir al
scctor privado participar en la toma de elecciones. IIe allÍ la ntanera correcla -y lcgal- cle

nterpretar la lel orgánica de1 Consejo de la lvlagistratura

Entonccs, los reclamos de los recurrcntes no se a.justan a derccho. habida cuenta quc
es la norma máxinra la cual establece los parámetros que los aquejan. con Io cual
orrcspo dc reclrazar los pedidos que nos con\ocan. por ser cstos improcedentes. tal como

párralbs que anteccdcn

Értñnt- Compromiso (on [a gente

c

t deja constancia que cstos criterios interpretatir.os fircrt¡n estudiados y adoptados

r§dpfema de.lusticia en sesión plenaria clcl nrartes 07 de abril del 2020.
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§rrÉ¡¡?:[- Compromiso con la gente

dcl 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por la Excma.

Corte Suprerna de Justicia y las notas prcsentadas de confbrntidad al art. 2l de la Le1' N"

296194. y;

CONSIDERAND0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: " Por lu cltre sc

convocu a la eleccitin de Abogutlos pard in¡cgrar el ('on.teio de lu Magistraf rü' sa

resolvió cuanto sigue: "PO,\,.Lr( dc muniliesto el pachón uctualizutlo en la Sctrtluríu
Generul de lo ('orte Supremu dc,lusticiu. en lus Secrttarías de Turno de kts Trilturutles

ordinarios de las (.'ircun.¡cripciones .ludit'iales que sa citan, en Iu Págino Llieb del Poder

,ludicial y cn las entadas de las sedes del Poder.futlicial de u¡da.s las circunscripc'iones

.judiciales por el plazo de cinco días, u partir del l6 de marzo hosla el 20 de murx¡ de

2020, u lin de qtre se detluzcan lachas o reclamos t¡ue corresytndun, tle conlormidad a lo

dispuesto en tl art. 21 de la Ley 296i91".

Que. dentro del plazo legal. los funcionarios y docentes del Ministerio de l-.ducacitin

y Ciencias. señores Alba Mariela Contrcra de F'alcón con MaI. C:.S..1. N',¿15.863. AIicia

Irabiola López Lugo con Mat. C.S..l. N'28.6i8. Cesar Cotrcepción Flores Prieto con lVlat.

C.S.J. N" 49.763. Cristina Estlrers Gauna Quiñones con Mat. C.S.J. N' 4-5.433. Derlis

Martínez Cantcro con ]vlat. C.S.J. N' 20.971. Felix Valois (--añete Gonzálcz con Mat.

C.S.J. N" 34,518. [ermin Vera Marecos con Mat. C.S..l. N'46.425. lsmacl Gaona Villalba

con Mat. C.S.J. N'¿17.298..IoeI Cay.etano Falcón Villalba con Mat. C.S.J. N' 34.510.

Lilian Irene Troche Pcnal'o con Mat. C.S.J. N'44.200. Rita N4abei Báez Fernándcz con

Mat. C.S.J. N" 27 .27 | reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta

Corle Suprema de .LLsticia. contbrme lo habilita el artículo 20 de Ia ley 296194 "Que

organiza el füncionamiento del Conse.io de [a Magistratura".

Los argumentos de los rcclamantes pueden ser resumidos de la siguiente manera: los
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En primcr lugar. se debe decir que indr.rdablementc asistc razón a los mismos al argüir

que las normas que regulan el derecho a sufiagio activo deber ser irrterpretadas ct¡n criterio

amplio. sin embargo. se sostiene que ello uo autoriza a inttoducir en su contenidtt

cuestiones excluidas por el lcgislador l'. en este caso. como se verá seguida¡.nente. la

delimitación al derecho de sufragio actir,o se ha dado en la propia Carta IVIagna.

En tal sentido. el art.247 de la Constitución conflcre al Pt¡dcr .ludicial las lunciones

de interpretar. custodiar. curnplir y hacer curnplir nuestra Carta Nlagner.

Sobre esa línea. se tiene que cl inc.4) del artículo 262 de la Constitución. establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "t1o.r uhogados da la mutrículu,

nonthrtrdos por su.t pares en elaccirin diraclu. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendenros por pares de abogutlos de la malrículu. de confbrmidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literul ,-- acudir a una

interprctación tcleológita o finulistu e histórica. ¿Por quú? porqLre por la naturaleza propia

y el interés espccífico perseguido por la abogacía, así como por la fünción y conrposici(rn

del órgano mcncionado. dichas interpretaciones se ajustan con mayor jerarquía a la éptica

sistémica o -armónica- quc debc dirigir a un determinado ordenamiento -juridico.

Pues bien. con e[ criterio telcológicu dc intcrprctación. sc procurará establecer cuál

es la función de un prcccpto normutivo en el ordenamiento en el cual se instala. cs

decir. su cometido en un ordenamiento deterrninado. hntonces. guiados por la composiciirn

dada cn la t'órmLrla del artículo 262 de )¿ Conslituci(rn. podemos distinguir una

actcrística ncurálgica del Consejo de la Magistlatu:a: la rcprcscn tatividad dc los

estamentos nlavormentc intcrcsados. I

m,

[-o s incisos 1.213 de la mcntacla norma constitucional otorgan espacio -

ente- a: Lrn miembro de la Corte Suprema dc Justicia. cn rcpresentación del
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Administración y dos miembros del Congreso. en represenlación del Poder Legislativo.

Luego. previendo que la csfcra dc actriación dcl Consc.io podría trascender lo público y

af'ectar" por tarlto. a otros grupos de la sociedad. quicncs. igualmente. tendrian mayor

interés en participar e:r su conIbrrnaci(rn. se previenrn tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisioncs2, motivo por cl cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmenle. en representación del sector educativo- los ci¡nstituyentes

institu-veron dos cupos en Ios incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país,

El Consc.jo dc la Magistratura sc crigc cntonccs con)o un úrguno toltgiutkt
hctarogéntrt quc gtu dnti.Lt lo ¡turliti¡tutirin dt los ¡»inci¡tulc.\ t.\lunrcn¡o: inttttsudr¡,; cn tl
lirnc ionunt icnlo tle l.rtc.

Irn conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la luz de la./inalidud de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y c1uc.

claramente. ticnen intereses y vivencias divergentes.

Er.r tal sentido. los cu¡ros en esludio se relacion¡ur dirertarrenle con cl otorgarlierto
de dos reprcscntacioncs a profcsionalcs del dcrccho que. de acuerdo a lo expresado.

tcngan las nti.tt¡tu.v t ivcrtt it¿.r cn sr.rs condiciones de librc c.icrcientes de la abogacía y los

tni.s»u¡.v intcrtsu. cstos son. intereses privados o dc palticularcs crt tal e'jcrcicio.

I

C]

pe p

c c Hf tSil

¿Cómo debemos entender entonces Ia expresión "clecto por sus parcs" utilizada por

onstitución? No caben dudas que aquella trasciencle una situación tan básica conlo la tle

r matriculudo e implica^ en realidad. una misma situación fáctica clue como tal. exige

repre5entación en el Consejo de la lvlagistratura.

L paridad a la cual ¡ellerc el anÍculo 262 debe entenderse entonces dcsdc Ia
a de la rep resentatividad: cl abogado particular. )' sus parcs. sc \r'rárr
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En conclusi(rn: entre el univelso de abogados matricul¿rdos. los llanrados a sullagar

en los conricios en cuestión sorr c.r¿'/¿l l lr'¿rrr ¿irlc aquellos abogados por l) pcrseguir cl

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales ¡'3) no hallarse en situ:rción de

incompatihilidad se hallan h¿rhilitados para ejercer legalmente la abogncía. Es dccir.

éstos sorr los ¡rtc e.r a los que hace mención dicho artículo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitado cuales son kts prasupue.sto.s da puridotl requeridos

y. en consecuencia. tener derecho de sulragio activo en estos comicios" resta por determinar

qué rol juegun los .funcktnurios púhlico.t en el órgano complejo sometido a estudio 1' si los

mismos cumplen con diclros presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno a una única cuestiór.r. Ia cual estiman

su.ficiente para probar su lcgitimación como votanles: ser abogados matriculados. dado que

su interpretación se lirnita a aflrmar que al estar exccptuados conforme al artículo 2 dc la
Ley N' 1626/00, no son considerados "funcionarios Públicos". En virtud de ello. por tanto.

pretenden inmiscuirse a la esfera privada. que cotrlo vimos, -no Jes es propia- v elegir sus

rcprcscntantes -que no son los suyos.

Por ello se considcra pertinente esclarecer que no debe acudirse a la sinrple y" llana

aseveración de que no es ftncionario pirblico quicn no sc rigc por la Ley' 1626, ya quc a

pesar de no encontrarse en el ánlbito de aplicación de esta ley. tienen elcmentos esenciales

que hacen al carácter de funcionario público como ser actos adrninislrativos en los que

constan nombramientos, contratos de prestación continua o regular de senicios ccn

instituciones públicas. salario público previsto en el Presupuesto General de Gastos de la
Nación u otra fuente pública y' que adenrás consta en cl Sister.na Nacional de Recursos

Hunranos (SINARH) dcl Ministerio de Hacienda. que nos lleven a la conclusión de que

estas personas prestan un servicio público cn otras institucioncs públicas. y lo más

I IT) portante- perciben con regularidad una remuneración prcvista cn una firentc pirblica. por

que pese a ser abogados matriculados. como Io dijimos. natr¡ralmente no sc crtcucntran

la misma situación que quienes e-jercen la prof'esión de fbrma particular. Incluso. Ias

rsona§ n cstas condiciones. al igual que los fincionarios públicos a quienes les rigen la

m
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Dicho esto. no caben durlas que los intereses v vivencias de unos y otros no se

identifican. cn lo absoluto, con lo cual estos no pucdcn scr tonsiderudos .tu.v

represenlüntcs l con ello. por ende el prin.rer presupuesto no sc encucntra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario

público. así como sus pares lüncionarios públicos, son :'epresentados por las autoridades

públicas que intcgran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y'

vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el términcl utilizado por la nornra

constitucional "pur". La definición de la norma irnplica sinrilalidad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda scr electo dcbc cncontrarsr,-. nL-ccsariamcnt(-. cn sinrilar

situación que ei elector. Enlonces. nos preguntamos, además de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿('timo podríamos enlender que el elagihle sau sintil¿tr ul
eltctor?

Para cllo. una interpretación histórica de la norma' nos permite concluir que el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.iusticia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos. en este caso concreto. Ios docentes y'

luncionarios del Ministerio dc Educación y Cicncias no pucdcn votar a los rcprescntantcs

de los abogados matriculados. no solo por no dcf'cndcr cstos irltimos los intcrcscs dc los

primeros. sino también porque no reúnen los requisitos sLrbjetivos que imporre la nornra

nstitucional conlorme a una interpretación histórica (ser abogados litiganles sin

triccioncs pa¡a rcprcscntar a cste estamento en dicho órgano) para dotarlos dc

gitintidutl. con lo cual no sc ticnc situación dc paridatl, presupucsto requerido t tenor
cl art. 2 2 inc.'l de nuestr:r Cartl I\lagna

mt

E I sentido. se considera que existe, ploducto de una correcta interprelación tle

dos constitucionales mencionados. una pertinenle limit¿ttión al universo de

llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

c que la Le1. 29ói 9.1

lo enu
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prcccptuado en la Constitr-rcitin. Aquí entra a tallar de nranera i:nperativa la interpretación

confbrme a la cual hicirnos referencia anteriormente.

Así. si a o.ios vista la Constitución y la aludida lcl pareccn dif'erir -en tanto que Ia
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga conformc con el texto y cl objctivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En elbcto, si r.ro hiciéramos ello" podríanios concluir que por medio dc

una ley se trató de ampliar lo que la Constitución rcstringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. quc pondria cn tela de.juicio la lalidez cle lo normado en la [-ey

296t94.

Entonces, las nonnas que integran la precitada Ley 296194. deberán entenderse con

el componente adicional friado en la norma de mayorjerarquia. cuál es la Constitución. Pcr

tanto. toda vez que el mismo reflera al abogado matriculado corro sujeto activo del derecho

a sulragio. deberá ente¡.rdérselo como el ahogado matriculatk¡ que reúna el rcquisito de

paridad.filudo en la Constitucirin. y en atención al lin pcrscguiclo cn el mismo -permitir al

sector privado participar cn Ia toma de elecciones. He allí la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Enlonces. los reclamos de los recurrentes no se ajustan a derecho. habida cuenta quc

es la norma nráxima la cual establece los parámetros que los aqueian. con lo cual

corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por scr estos improcedentes. tal como

surge de los párrafos que anteccden.

Sc dc.ia constancia quc cstos criterios interpretatilos fueron estudiados y adoptados

la Corte Suprema de.lusticia en sesión plenaria del maltes 07 de abril del 2020,p0

NiSITOS GLADYS I]AREIRO DE, N{ÓDICA Y LLIIS NIAR|A BENiTEZ
tcn lcspctuosanrcnte de lt¡s lindarlentos esgrinridos por la nrat,oria r se

s argumentos expuestos cn las sesiones plenarias del 11 de marzo del 2020 y

marzo del 1020.-
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RESOLTI(]ION N"
G"

Asunciiin. t.le .' dcl l0l0

VIS'IA: La Resolucirln N' 79'17 del ll dc Itlir¿o rle l0l0 dictada ¡rot la t'ortc

Suplerra dc .lusticia ¡ [a nota prcscDtrcla clc conlirnrida,-] al ¿n, I I de la I.e¡ N" 196i9.1. r:

(o\slDFRA\l)():

Que. por el Arr. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: "Por lu que

se convoca a lo elección de Abo,¿atlrts para integrar cl ('onsajo de la Magislraluru" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de munifie.sto el pudrón ut'tuulizatlo en lu Sec'rcluriu

Cenerul tle lu Corte Suprema de Justiciu, en lat Secrcluríu.s ¿le 7-urno dt los Tribttnules

ordinarios ¿lc las ()ircun.ycri¡tc'ktnes ,ludiciules que se tilun, cn lu Ptiginu Wcb tlal Poder

.ludicictl y en las entrada¡' da l¿t.s .sedes del Poder,Juditiul de lod¿ts las circwtsc'ri¡tcktne:

judiciales por el plazo tle cinco días, a parlir del 16 de murzo ha:;lu al 20 de nturzt¡ de

2020, a.fin de que se de¿luzcan tachas o retlumos qut corrcspondon, de conlbrmicl¿td t lo

dispuesto en el art. 2 I de la l,ey 29ói91" .

Que, dentro dcl plazo legal. la contratada del Banco Nacional de Fot¡ento. Ka¡cn

María José Herebia González (Mat. 50.670), reclamó srL inclusión al padrón provisional

elaborado por esta cortc Suprema de.lusticia. conforme lo habilita cl artículo 20 de la le1

296194 "Que organiza el .f unciorumienlo del Conseio dt lu l4ogi\lrutur.t"

Los argumentos expuestos por la precitada. apuntan que al revestir carácter de

personal contratado. no se encuentra dentro tie las incompatibilidádes previstas en la Ley.

Por lo que, solicita. no existieudo impcdimentos expresos. la inclusión al padrtin dc

abogados a fin de ejercer su derecho al sufiagio activo. conlbrme a lo dispuesto en el Art.

1 18, 1 l9 y 262 inc.4) de la Constitución.

L.n primer lugar. proccderemos a la delimitación a gio activri sc

had do cn l¿r propia Carta Magn:r

IEn tal serrtidt¡. cl Art. 247 de la Consti

I'un oncs de intcrprctar. crtstodiar. cutr¡tJir-l haccr cunlpl s"10*,
ETES

Sobre sa 1ínea. se tienc que el inc. 4) del rrtículo 262 de la Clonst 1p.«'". c tabl ccc

que e Con de la \{agistr a !'S ra c() sto por: "r/o.i aáog

:lri
lu nt

ontbr f slts puf e.t e t Iet )7

delirnitar urenc t1 os llamados a suiiagar. se stablcc I que

os por /lrr¿§ e ubo t-l¿l f la mutrículu- rle ct¡n fbrnr idad a lrdt$ftfi)f
rt tcukr

Para ello debe d ta' I n Lacl(lr1 l.) u erlte leral ¡-' lr ¿I

interpretaci(in /.?/c() iiIt¿t lin c hi.str) lc¿..¿P é'l porc¡ue r la natural r/.¡l prop laOT

y el interés cspec i co perscgrL I a a ga C cr)nlo por la tunción )' corllposrcron

del órgano mcncio , dicha rLt ac II S 4.1 an c0n nl¿4. or .jera ia a la riptica

rmo rcrl- qLre r de rnl t t-l o ordcnam icnto .jurí o..

oJlil\É.NÉz ,/ Alberto Joaq ez Simón

lntitf o Pre ente

11.$cs 
o'

$r,
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Compromiso con [a gente

Pues bien. con el critcrio tcleológico de interprctaciótt. se procurará establcccr cuál

es la función de un prccepto normativo en el ordenamiento en el cual sc instala. es

decir. su comctido en un ordenalrriento detcrnrinado. Entonces. guiados por la col.nposicitirr

dada en la fórmula dcl artículo 262 de la Constittrción. podemos distinguir una

característica neurálgica dcl Consejo de la Magistratura: la reprcsentatividad dc los

estamentos mayormente iuteresados.l

Los incisos 1.2 y 3 de la nrentada norma constitttcional otorgan espacio -

rcspectivamente- a: un micmbro de la CorLe Suprema de.lusticia. en :-epresentación del

Poder Judicial. un representantc del Podel Fjecutivo. cn representación de la

Ad¡rinistración y' dos miernbros del Congreso, en reptesentación del Poder Legislativo.

Luego, previendo que la esfera de actuación del Consclo podría trascender lo pírblico y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quiencs. igualnletlte" tendrian ma1'or

interés en participar en su contbrmación. se previeron tres c.upos más: El inciso ¿l

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos ahogados de la matrícula, electo

por sus parcs. Finalmentc. en lepresentación del scctor educativo. los constitul'entcs

institul,'eron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de ltls cuales pcrtencce a un docente

de la Llniversidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docentc dc una universidad

privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erigc cntollces como un órgurut cttlegiado

heferog¡éneo que garunlizu la ¡tarticipacñn de los printipules astamenlos inleres¿tdt¡s en el

luncionamiento de é.rte

ú- ,,1
r,,,átotchl,$i'o

constrtuvente EiftELlIS Ranriin

Ayala: Enktntes cl Conscjo cle lu llagislrutura es reulmcnlc tn oconlecinl¡e ¡t) intporlunlc porqtte

despoliti;a la de.tignactón dc los jueccs, cti un cuerpo diferentc a los órg«tros tle lo¡ ttoclctcs.r,lst¡ltlidt)s, ts

diferente ul Potlcr./uditial, clilérente al Poeler LegitlcttiIo ¡ ol podar EjeLutit'o, pero no obsl«nlc c';ltt.t

m¡smos h'es órguruts lo ct)mponen en alguna medi¿la l' ati c¡ttc lttdos pafi¡c¡Pan | « emús parlicip( kt

sociedad cit,il tlue tto ocuptt ningún curgo ptihlico tul es el cuso de los ahogutlos que son los que eslún muy

s en l recla J, buenn «lmi ilitroción de la justiciu 1 11! b¡¿n los prtlc:or* dc ltr

1En sustento a la interprelación teleológica que aqui demostramos. conviene

intcrpretación histórica de la norma. Al respecto collvielle citar la opinión del

lo ('t¡t¡t isión. c.s ur¡aque. lul cottto lo erp
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En cr¡nclusión. se deberá interprctar dicho texto a la luz dc la /in«lidctd de la norltra

constitucional: otorgar representación 2r los principalcs estam€ntos interesados 1'que.
claramente. ticnen intereses y vivencias divergentes.

En tal scntido. los cupos en cstudio se relacionan dircctamente con el otorgamicnto

de dos representaciones a profesionales del derecho c1ue. de acucrdo a lo expresailtl.

tcngan las ntistna:; vit,cnt itl.s en sus condiciones dc librc eiercie ntcs de la abogacia l los

mismos intereses. estos son. intereses privados o de particulares en tal e.iercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresi(rn "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una sitrLación tan básica como la de

estar mdlriculado e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige

una represcntación en el Consejo de la Magistratura,

La paridad a Ia cual reliere el aniculo 262 debe entendersc entonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado pafiicular. )' sus pares. se verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. ,v no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto, dichas condicioncs refieren a iguales caracteristicas, y estas a sL¡ vez.

son. por 1o ref-erido más arriba: las mismas t'ivencias como libre ejercientes de Ia

abogacía, los mismos intereses. es decir, intereses privados o de partictllarcs cn tal

eicrcicio, y, por supuesto. que cumpla con los rcquisitos legales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces. los prolbsionales que cumplan con dichos rcqucrinlicntos

lbrman parte del coleclivo cuyos rcpresentanles se eligen por los con.ricios en estudio.

En cr.¡nclusión: entre el universo de abogadr-rs malriculados. los llamados a suliagar

en los conricios en cuestión son exclu.:;iwmenlc aquellos abogadtls por l) perseguir cl

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales ¡"3) no hallarse en situaciírn de

incompatibilirtad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abog:rcía. Es dccir.

éstos son los pares a los que hace mención dicho artículo constitucional.

Pues bien. habiendo delinlitado cuáles son los ¡src.;tr¡ttte sf o.t de poritlutl rcqueridos

n consccuencia. tener derecho de sufragio aslivo en cstos comicios. Iesta p()r detcrnlinar

n los contrutudor en cl órgano complelo sometido a cstudiqLt rol .juegu
c len con

)' sr
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auxiliar de dichas institucioncs). con lo cual no se pier«len. bajo ningún punto tie vista.

otros elementos (actos adniinislralivt¡s en los que constan nor.nbramientos. contratos de

prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario pirbiico
previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Nacitin t¡ otra fuente pública 1. que

adcmás consta en el Sistenra Nacional de Recursos [lumanos (SINARII) del lr,linistcrio dc

Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que estas personas prest:ln un servicio
público en otras instituciones públicas. y lo rnás importantc. percihen con regularidad
una remuneración prevista en una fuente pública.

Por [o que. atendiendo a que Ia recurrente recibe un salario público prcvisto en

fuente pública, se inliere que la rnisma presta servicio regular en dicha institución púrblica 1

desempeña funciones como cualquier funcionario público. Distinto escenario se l.rubiese

conligurado. dc haberse presentado a promover la reclalnación un contratado del Estado

con caricter Ad hocj o excepcionctl, conforme al carácter previsto en cl Art. 25 cle la l-e¡, de

la Función Pública -N" 162612000-1.

La recurrente. conforme se desprende de sus mismas alocuciones y de los registros
de SINARH citados. fue contratada a cumplir .funciones no vinculadas a Ias cuestiones

extremes y exte¡tcionales previstas en el art. 25 aludidot sino. por el contrario. fuc

contratada a presfar .funcione^s, que nonnalmente se asignan a cualquier I'uncionario que es

nombrado como tal. dentro del marco usual y ordinario de designación. para cumplir
asignaciones tambión usuales y ordinarias. que hacen al desarrollo de uno de los obictos
sociales de los entes prhblicos, Por lo que, no se presentan -a criterio de cstos juzgadores-

ninguna de las situaciones fácticas que ameritaría encuadrarse dcntro de los presupuestos

legales previstos en el artículo 25 antes mencionado. Y mucho ntenos, la contratada

recurrente ha dcmostrado tcner una característica personalísima que 1o haga elegiblc cn

forma excepcional por las entidades públicas empleadoras.

En otras palabras. siempre que. no se cumpla a raiatabla los presupuesbs del Art. 25

de la Ley N" 1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato cclebrado enlre un particular ¡,,el
en e público. err la situación de exte pc iorutlirlarl cxpuesla. por ello. carecelr del carácter

poral propio de la naturaleza de los contratos civilcs. Siendo. en síntesis. v crllno ya se

o co n r¿it¿rda ¿1 rC C LIrrc ll C prlrit C LI nl p r .Íit 11 Í) t) t1 (tr
_1

dc e I'I c n L¡ b C o
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alm e no se encuentra en la misma situación quc quienes ejercen la prof'esión de

cular. Mu-v por el contrario. dicho personal contratado por el ente estatal -
e no revista carácter Atl hoc-. al igua los lirncionarios públicos -a quienes le

:t [.e 1 626r'1000- dehe bslenerse velar por los intercscs del grcmig¡!).art
8.1 F.
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dc tcrccros palticulales. pucslo que su dcbcr dc Ildclidatl :'csiclc con cl órgano para cl cual

cunrplc fiurc ioncs.

Dicha aflrnracii)]t coincide plenar,I1r:ntc cr-» el alralree d.r.lo err rLo.trl)Lr J lo

establecidLr en el art. l0l dc nue-stra Constitt¡ción: " Dt lo.t ltrntionttt'ior t tttt¡tltudo.s

ptihlico:".

Por lo expuesto. el término "lirncionario público" para cl caso quc nos octrpa debe

ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos dc los elementos citados más

arriba, prestan scn'icios púhlicos, reciben salario proveniente de fuente pública cn

condiciones dc regularidad. y no sc hallan cxceptuados coulirrrre se expuso tnás arriba.

Habiendo hecho esla equiparación. cabe argiiir qtLe el firncionario público. pese a ser

abogado matriculado. naturalmenle no sc cncucntra en la misma situación que quienes

ejerccn la profesión de forma particular. Incluso" el funcion¿rio público deberá

ahstenerse de velar por los intercses del gremio privado o de particulares' puesto quc

su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funciones. Ilntonces. no

caben dudas que los intereses v vivcncias de unos v otros no se identilican. cn lo

absoluto, con lo cual estos ro puedan :;er considt:rotlos .\us represcnlLtnlcs 1 con ello. eI

primer prcsupucsto no se encuentra currplido.

Muy por cl contra¡io. y desde la perspectiva de la representatividad. el fincionario
público. así como sus pares funcionarios públicos, sou representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses ¡'

vivcncias.

Po¡ si fuera poco. uo puede perderse dc vista cl término utilizado por la norma

constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad. idcntidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo dehe encontrarse. necesariamentc. cn similar

sr tuacl n que cl clcctor. Entonces, nos preguntamos. además de responder a ltts mismos

rnter

alccl

s que los electores. ¿Cómo podríantos enlender quc el elcgible saa sintilur etl

r?

Para ell

pre tante

201{t. Pág. l0l
6 LI conve¡rcio
abogados en el

una interpretación histórica de la norma6 nos permite concluir que el

los abogados es. en escncia, el abogado litigante, Entonces. no quedar]

das sp a su rol: representar a lns operadores dc.iusticia. nvLrclvcn cn cl
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Por tanto. los Iuncionarios públicos no pueden vota¡ a los representantes de krs

abogados matriculados. no solo por no defendcr cstos irltimos los intereses de los primercls.

sino también porque no reúnen los rcquisitos subjetivos r¡ue impone Ia norma constitucional

conforme a una intcrpretación histórica (ser abogados litigantes sin rcstriccioncs para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidad- son Io cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tcnor del art, 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe. producto clc una correcta interpretaci(rn de

los e¡runciados constitucionales mencionados. una pcrtincnte litnitución al universo de

abogados llamados a sufragar. No cs necesario. por etlo. que 1a Constitución deterntine
literalmcnte que los funcionarios públicos no puerlen votal en dicho acto cleccionario. es

suliciente que existiin disposiciones constitucionalcs (como ocurre) que. intelpretadas
sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusirin.

Ahora bien, podría argüirsc que la Ley'296/94 no exige otro requisito más que el dc

scr abogado matriculado. por lo que se excluye toda 1o desarrollado previamcnte en torno a
la ''paridad'' entre abogados. Sin embargo, esta interpretación podria llevarnos al Íunesto

error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado cn la Constitucitin. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación conforme a la cual hicinios ref'erencia

anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen dif'erir -cn tanto que la
segunda prer,é un carnpo de aplicación mayor que Ia prinrera- dcbcmos adoptar una

interpretaciirn que la haga conforme con el texto y el ob.letivo que se pretendió tutelar cn
la Carta Magna. En ef'ecto. si no hiciéramos cllo. podrÍamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar lo quc la Constitución restringiir. situación inadmisible en

nuestro ordcnamiento. que pondría en tela de juicio la validez de lo normado cn la Lev
796te4.

#_ft

cl

Entonces. las normas que integran la precitada Ley 296/94. dcberán entenderse con

mponenle adicional fijado en la norma de rnayor j erarquía. cuál cs la Constitucirin. Por

o. toda vez que el rrismo reflera al abogado matriculado como sujeto actir«r del derecho

ufiagio, deberá entendérselo corrio el ubogatlo mutrit'ulotkt qua reúne ely.a4 U¡rif/t¡l

idad./ija en lct (lonstitucirír. y en atención al fin pcrseguido en el rnismo -perr#itl
i!i

ta

a
5
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Se deja constancia que eslos criterios iuterpretativos tueron estudiados y adoptados

por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del marles 07 de abril del 2020,

Los \'{inistros GLADYS I}AREIRO DL, N,IÓDICA Y LLIS NI,\Ri¡\ IJENi.I.EZ
RIE,RA disicnten raspctllos¿rreute dc los liLndamentos esgrinritlos por la nrar oría r se

remiten a los argumentos expuestos en las sesiones plenarias del l1 de

del 18 de marzo del 2020.

del 1020 r

LA ]VIA. C0RTE, STI PRE]\'lA T STI IA

RE,S EI,\'

A I HA(]E,IT t-t, i¿! rec I (1 SCt,o por la boga Karen Nfaría

J ález. ccn Matrí "s0 0
\.,r1

Art. . ANO'I'AR, rcgist
Alberto Joaq ín I,,lartrnez Simón

Dr. E EHI JI ÉNEz B' Pres¡de¡le

TT ¡5tf

,4,
/^1

/é tíó¿¡ra

rof. Dra, Ma. C«rúíñ Llanes o'
Hlnistra
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Dr 0ol!rú. m trez
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s de dich

\\llttLl()lt rlr dcl 2(120

VIST,\; La ResohLciirn N" 7947 de] II de nuTzr¡ iic l0lt) dictada pt,r 1:r ( orlc

Suprerna de .Tusticia ¡ Ia nota prcsenlada clc cc¡nloiuridail ¡l ,\rr. I I clc Ia i.l \' 1.)6 ()+. \:

CONSIDIIR,{\I)O:

Quc. por el r\rt, I dc Ia Resolucirin \" it).17 ilcl II cle n.iurzt, dc )0)t.¡. Pr¡t lu qti¿

.\e con\'oLu ¡ lu ¿l¿tción tic ,lbogttlo.r purrt intc!t'Lt ti ( otst' jo lt' lLt ,\1¿{isttut¡trLt st
resolviti crLanlo -siguc: "/r(.).\'h1? cfu ntunif'te:to cl ¡ttrltitn ttttttuli:ut.lr¡ t'n lu ,\ctr,,turt,t
Gcnerul ¿lt lu ( t¡rtc .\tr¡;rcnta tla ,Jtt.¡ticirt. er¡ lus .\ttt'¿tLu'itt.s d¿ I ut no ic lt¡.¡ I rilt¡ltui,;'
ordinurios tlt ltt.t ( irc'unstriptLonts ,Jutlit'i¿tL¿.s tlua .st' titun an lu ,Dt.iginr.t Il ¿il tlci !'t¡kr
,Judictal I an l¿t.v enlru¿kr tlc lu.s.sctfu.s tful Pr¡¿ltr.l¡ttliLittl dt ¡otlLt', lu.s tirttut-stt'ittcii¡r¡ty
judicialas l)ol cl plu:o it' tin(t) tlíu.t. a purtir tlcl 1(¡ dt n¡ut':t¡ itu.¡ftt ti 2tt ti¿ t)ttt:o (ft!

2020. a.fin clc t¡ttc :c ledtt:tun luthus r¡ rccl¿tnx¡s t¡tt trtrrct¡tortlttn cit tot;lor»tilud u lo
dis:pue sto en el url. ) I dt lu 1.,:¡ :96.91 .

Que, dentro del plazo legal. la contratada de la Dirección Nacional de Propiedad

Intelectual, Sylvia Car<ilina Cabral Fcrreira. con Matricula N" 23.765. reclamó su inciusión
al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema de .lusticia, conforn]c lo habilita el

artículo 20 de la ley 296194 "Que organizct el fúntionunticnto dal (-onseio dt lu
Magistraturti'.

pers

Los argumentos expuestos por Ia precitada. apunta)t que a[ rcveslir caráctel de

al contratado, l1o se encuentra dentro de las inconrpatibilidades previstas en la Lc\.
Po lo que, solicita. no existiendo impedimentos expresos. la inclusión al pacirón de

¿1 cado s a fi lt dC e'.1 c rC C I S ll de Ic C ho a S II ria p o ac t o C ll
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del órgano mencionado. dichas intelpretaciones se aiustan con nrarorjerarquia a la óptica
sistémica o -armónica- que dcbc dirigir a un determinado ordenarniento jurídico.

Pues bien. con el criterio teleológico de interprctación. se pr'lcurará estableccr cuál

es la función de un precepto normativo en el ordcnamienlo en el cual se instala. es

decir, su comctido cn un ordenanriento determinado. Entonces. guiados por la conrposicirin
dada en la fórnrula del artículo 262 de la Constitución. poJemos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la Nlagistratula: la representatividad de los

estamentos mayormcntc intcrcsados.l

Los incisos 1.2 y 3 de la mcntada norma constilucional otorgan cspacio -

respectivamente- a: un'miembro de la Corte Suprema de .lusticia. en representación del

Poder Judicial. un representantc dcl Poder EjecLrtivo. ert representacióo dc la

Administración v dos miembros del Congreso. en reprcsentación dcl Podcr LegislaLivo.

Luego. previendo que la esfera de actuación del Consr.'.jo podria t:ascender lo púLrlico ¡
afectar. por tanto. a otros grupos de Ia sociedad. quienes. isualmente. tcndrí¿u ma\'or
interés en participar en su conftrrntación. se previeron ttes cupos n1ás: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma tle
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a <Ios abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente, en representación del scctol rducáLiro. 1rr5 qo¡1q¡i1¡¡-1¡¡11g5

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y'6. el primero de los cuales pertenece a un doccnte

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una unir,ersidad
privada de derecho del pais. 

l, l1r^

/h, 4 L,iuon"

' t, ,rr,.n," , 
" 

*-",u.a" ,eleolóBica que aqui der.osrrd,,,r.. .unr i.Prft..dflltiffiffi'". ; .,,,
r nle

Ay
ción histórica de la norma. AI respecto conviene citar la opinión dcl constituvente Eusebio Ranton

ue no ocuptt ttingún <urgo ptibli«, lll cs el (a¡o lc kr¡ tho¡:ltlo\ que \o lo\ qu( eslin ntlt\.
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oliti:tt io Llatrynacrtltt de l¡¡t itt¿ces ct ¡ttl Luari,lt) Llrfetentc t it¡t irp!ttt¡s ti¿ lt¡.r l¡t¡lctc., at)n\!tt)t¡a!o\, i:\
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El Consejo de lzr I\.lagisLralrLra se erige enlotlccs con.lo un tirgunrt tolc,qictio

helerogénco qlte guttott¡zu la purtiti¡tutión dt lo.s printi¡tttl(.\ t:\tuna¡1to: inte rt.tttt ¡.s tn t:i
.[unc ionu miantr t tia é:tt.

En conclusió¡r, se deberá interpretar dicho texto a la luz- de )a fin¿tlid¿t¿l de la not nta

constitucional: otorgar, representáción a los principalcs cstamentos interesados ¡, c¡ue.

claramentc. tienen intereses y vivencias divcrgentes.

En tal sentido. Ios cupos en estudio sc rejacionan dircctanlente con el otolgamicnto
de dos rcpresentaciones a profesionales del derecho i1r-re. de acuerdo a 1o cxprcsado.

tengan las misntas vivencitrJ en sus condiciones de libre eiercientes de la abogacia 1' los

mi¡-mos intera.\e.!. estos son. inlcrescs privados o de palticulalcs etr tal ejelcicio.

¿,Cómo debemos entender entonces la expresiirn 'electo por sus parcs" utiliz-atla por

la Constitución? No caben dudas que aquella trascicndc una situación tan básica conro la dc

estor mctlriculudo e implica. en realidad. una misma situación láctlca quc como tal. exige
una representación en el Consejo de la lvlagistratura.

La paiidad a ia cual refiere el artículo 262 clcbe entenderse enronces dcsclc la

perspectiva de la representatividad: eI abogado p:rrlicular. ]: sus parcs. se verán

representados por cl abogado matriculado en sus mismas condiciones que sca ciecto. 1, no.

como es oblio. por los ótros miembros electus.

Por talrto, dichas condiciones refieren a igualcs ca ra c terísticas, v estas a su vcz.

son, por lo referido más arriba: las mismas vivencias corlo librc ejercientes tle [t
abogacía. los misnros intereses. es decir. intereses ¡rrivatlos o dc particulares cn tal

elClclr:1.cJ

!'

). por supuesto, que cumpla con los requisitos lcgalcs para ser cor.rsitlerado

abo

lb
do matriculado. llntonces. Jos prof-esionaies que cr,rmplan con dichos requcrimienros

partc del colectivo clr-vos representantes se eligen ¡ror )os comicios cr.l cstutlio
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s decir. )
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(principios de autarquia ) autonomía reconocidos conslitucionalmente a ciertas

instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atritrtLido la
Administración central por medio de dicha ley ¡especro de la situación jurídica de los

funcionarios ,v de los empleados públicos. el personal dc conflatza. el contratado ¡ cl

auxiliar de dichas instituciones). cor.r Io cual no se pierden. ba.jo ningún punto de vista^

otros elementos (actos administrativos cn los que constan nombramientos. contratos clc

prcstación continua o regular de servicios con instituciones p[rblicas. salario público
previsto en el Presupueslo General tle Gastos de [a Nación u otra fLenle pública 1 clue

además consta en el Sistema Nacional de Rccursos Hunranos (SINA-RIi) del \,finisterio ctc

Hacienda), que nos lleven r la conclusión de quc cstas personas prestan un senirio
público en otras institucioncs públicas, y lo rnás impoltantc. perciben con regularidad
una remuneración prevista en una fuente pública.

Por Io que. atendiendo a que la lecurrente rccibe un salario pirblico previsto en

fuente pública. se infiere que la misn'ia presta servicitr regr:lar en dicha institución pública i,
desempeña ltLnciones cbmo cualqr,rier lt¡ncionario público. Distinto escenario se bubiese

configurado. de haberse presentado a promovet' la reclamación un contratado dcl Flstado

co¡ carácler A¿l hoc3 o excepcionctl, confbrme al caráctel previsto etr el Art, 25 de la Ley de

la Función Pública - N" 162612000-t.

La recurlente, conlbrme se desprende de sus ntisnras alocuciones 1,dc los registros

de SIITIARH citados, fue contratada a cumplir .funcione.v no vinculadas ir las cuestiones

extremo.\ v excepcionalc.s previstas en el Art. 25 aludido: sino. por el contrario. luc

contratada a presÍar .fitnciones, que normalmente se asignan a cualquier tincionario r¡r,Le es

nombrado como ta[. dentro del marco usual l ordinario de designación. para cumplir'
asignaciones también usuales y ordinarias, qr:e hacen al desarrollo de uno dc Ios otrjetos

S

' ''Ad lruc LocLrción lat

ales de los entes públicos. Por lo que, no se presentall a critc¡o de estos.juzgadores-

una de las situaciones fácticas quc amcritaría encuatlrarse dentro de Jos presupiLestos
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en el qr.re se desempeña. equiparándosc

l¿rboral.

ales previstos en cl artículo 25 antes mencionado. Y muc

p

Ii tras p¿i labras, siempre que, no se curnpia a rajatabla Lo

1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato celcbrado entre rrn pa

ral pro p

dijo. contratada la recurrente para cumplir /irncl

ico. en la situación de excepcional irlad cxpucsta. por eJl'r, carecen d

iblc cn

r ¡ el

cter

\a se

s orclinurias ¡.' p: rtpius del ente público

io de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo. en síntesis. r com

SUS C Iéctos a ur.l de dcpcndenc ia
tr. Aiú; t

Módica Min

re lac ión

t,
et 'iL¿"

r

n Para es Se enr
, Dra'
ea Parll !L-nl

f'
r ql¡e una co cs ad

iento o designac
cuada p

ón idcjuez. de t'ee dica qu un nomhlobjeto o fin deterrrin
fiscal, tutor. curado¡ sid hecho p trL¡r n uI c¡sit cillla te

5(r [.

lOssorio. ManLrcL

Dicc:ionatut clc ( i

¿ Art. 25. L tó

ha ¡t!\(c
ra Edrci trónica. Pá-sin

\
44)

stgu 'ia.t, ct1altc.\Iu\ o evc t
1r u llrfi tnetle,; a:;¡tctiaIi: ./n.Álherto J uín lvlartinez Sinlón

siCeüe.-'. - -

4C00 / tNFOJUSTtCtA 0800 - 118 100 / hnpJiwvw.pl.gov.py/

ente p

" 5e con.\¡

avc rl

Mln

Prol. Drr hlatr¡ Alc¡s ! a / Centra Telet

demostrado tcncr una característica personalisirua que c



Conrn
SupRr,r,tn
o,JusltcLt

Por lo que pese a ser la recurrente abogada matriculada. como lo dijinros.
naturalmente no se encuentran en la misma situacitin que quienes ejercen la protesión de

lorma particular. NIul'pcr el contrario. dicho personal contratadc por el ente estatal

siempre quc no revista carácler Ad hoc-, al igual que los fiLncionarios públicos -a quienes ie

rigen la Ley 16261200Q- deberá abstenerse de velar por los intereses del grenrio privado o

de tcrceros particularcs. puesto quc su deber de fldelidad reside con el órgano para el cual

cumple funciones.

Dicha afinnaciiin coincitlc plcnamcntc con cl ¿lc¡rrcc tlrdo cn (ir)ctrina' l Lo

estahlccido cr el art. l0l r-lc nuestla (lrrlstitrLcirin: "/)r' /¡.,r i)t¡tciut¡tl it¡s 1 .r/r/)l'r/(¿)\
públito.:".

Por lo expuesto, el término "funcionario público" para cl caso cluc nos ocLrpa dcbc

ser extendido a tod:rs las p€rsonas que! por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen,icios públicos, reciben salario proveniente dc fuente púhlica en

condiciones de regularidad.,v no se hallan exccptuacios conlirrtnc sc cxpuso m¿is arrih¿r.

Habiendo hecho esta equrparación. cabe argüir qr-re rl luncionario púb1ico. pese a scr

abogado matriculado. naturalr.nente no se cncucntra cn la nlisma situación que quienes

ejercen la profesión de forma particular, lncluso. el luncionario público deber:i

abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o dc particularcs! puesto que

su deber de fidelidad reside con el órgano par:r el cual cumple funcionrs. Llntonces. :ro

caben dudas que los intereses y vivencias de unos \, olros no se identilican. en lo
absoluto, con lo cual estos no puetfun:er tt¡nsider¿ttk¡.t .\ tL\ re])re.\^anl nte.r v con ello^ el

primer presupuesto no se encuentra currplido.

p

p

Mu¡, por el contrario. y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario

lico. así como sus pares füncionarios públicos. son lepresentados por las autoridades

blicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen malor reJación de rntcreses )
vL'l-l c las

Pt¡ r si iuera poco. no puede perderse de vista el Lérnrino utjlizado por la nolma

al "pur". La deluiición de la norma iurplica similaridad. identrdad onstrlLICl

ival ia. Enlonces. quien

que el elector. E

s r electo debe encontrarse.:recesarianrente. etr similar
ces. n

0n1o

,\ prer.tLln

ultn0 enlentlct tlue el

la

l! tt( 1t) ttal ,itritt

amos. además de respondel a los ntisrnos

representante de los abogados es cn sen c la bogado litigante. Lntonccs. no rlLrcda:r

CS

eLl(r'

u El con,
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dudas respecto a su rol: represcntar a los operadores de jr-Lsticia. que se tlcsenvuelven en el

iirnbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los luncionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados nralriculados, no solo por no def'ender estos [¡]tirnr¡s los iritereses de los primcros.
sino también porque no reúnen los requisitos sLrbjetivos qrLe impone ll norma constitLlcional

conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restrieciones para

representar a este estamenlo en dicho órgano) para dotarlos de le gitimidotl. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl art, 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal se¡rtido, se considera que existe. producto de l¡na cor:ecta interpletación dc

Ios enunciados constitucionales mencionados, una peninente linti!¿tción al univcrso de

abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Constitución detelmine
literalmente que los fr"rncionarios públicos no pueden votar en clicho acto eleccionario. es

suticiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. intelpretadas
sistemáticamente y teleo lógicame ntc. arriben a dicha c'o:rclusión.

Ahora bien, podría argüirse que la Ley 796/94 no exige otro requisito más que e) r.le

ser abogado matriculado, por lo qr-re sc excluye toda lo desarrollado prcviamente el1 lorno a

la "paridad" entre abogados. Sin entbargo. esra interprctación podría llevarnos al tuncsto
error de extraer una normativa distinta a lo prcccptuado en la Constitución- Aquí cntra a
tallar de manera imperativa la interpretación conforme a la cual hici:¡os ref'erencia
anteriormente.

Así, si a ojos vista Ia Constjtución.v la aludida lcy parecen diferir -en tanto que la
segunda prevé un campo de aplicación mavor que la primera- debemos adoptar utra

interpretación que la haga conlbrme con el texto y cl ob.jetivo que se pretendió tutelar en
la rta Nlagna. En efecto, si no hiciéramos ello. porlriamos concluir quc por medio de

ley se trató dc ampliar [o que la Constitución restringió. sit:acitin inadmisible en

11 stro ordc amiento. que pondria en tela de iuicio la validez de lo rrnado cn la Lev
). 94 /).

llA

:é,ftí,*il.i'::,,
onstitucirin. Por

k
En nces, las normas que ir.rtegran la precitada Le1, 2961ff1a,

m nte adicional fijado en la norma de malorjerarquía. cuál es la
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sector privado participar cn la toma de elecciones alli la man ¿i C()II!-Ct -y legal- ci

inferpretar la lcl, orgánica del Consejo de la lstratur¿l
0r

Por lo que. en base q ue dcscrn peña la recurren a it

dada al an. 262 inc. 4
t
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rcqutsrto clr' l¿¿1¿r.c;.i ¡trirutio purtt .\¿t L'on.\¡tlat'Lt¡L¿ i,)r//. c()llJi)ltjti. ll()l tilr)to. ,.lclrc set.

cxcluida del ¡railriin elcccit¡uario de reptsscntilntcs por ll Llcnrio dc ¡l¡r¡gar-los en el ( onsc¡r,
tle la \4aeistlat Llra.

En base a todo lo expuesto. se verifica que los reclamos de los l.ecurrentes no se

ajustan a derecho. con 1o cual corresponde rechazar los pedidos que nos co0vocan. por set

estos improcedentes.

Se deja constancia que estos critclios internretati\,rs fueron estudiados y adoptados
por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria dcl nrartes 07 de abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE NIÓDICA Y LUIS N,TARIA BENi.I.EZ
RIERA disienten respetuosamente de los fundamcntos esgrimitlos po

¡emiten a los argumentos expuestos en las sesiones plcnarias del I I dc

del 18 nlarzo del 2020.
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VISTA: l.a Rc,solLrciril l\" 7947 Llcl 1l dc ntulzo iie l0l0 dictada por' 1a ('olte

Srrprcrlra dc .lr¡sticia \ las noL¿rs ¡rlcse ntadas rle conl'rrrnrirlad ¡l .\rt. ] I rlc l¿r Lcr \' 196'9-1.

):

CONSIDERANDO:

()rie. ptrr cl Art. I dc lu Rcsolucitin \" 79-17 dcl II dc nrarzo rlc )0)\)'. l)or ltr qtrt

.rc (ott\'oLu u lu ¿lt'ttit'ttt tlc .llto,quios ¡ttrtt irtteüzr t'l ( t»ttLjo Ll¿ lt \htLi.tlrutttru se

rcsolr ió cu¿rnto sigtLc: "/'O.\'1;1? lt ntuniÍic.¡/t¡ cl ¡ttulrt)tt úLtuuli:u¿o e n lt ,\ctrttut itt

Ot'ntrul dt, lt ('r¡rtt ,\u¡;rt,ntu tlt ,Jtt¡Iitiu. t'n lu.s Stttt,lut íu: lt, Ittntt¡ dt: lt¡s lrihturult,s
t¡ttlintl ios tl¿ lus ('it rtn.rtri¡tciottc.s .Jutlitiulc.¡ t¡ut' st' tif tnt. t'tt lt l)ri.qitttt ll tb dt'l Pttltr
,luditiul .t cn lu.t antt'Ltrlu.\ tlc lu: ¡ctlc.s tlcl l't¡lcr.Jtttlitiul dt' tt¡lLts lu.r tirctltrct'i¡ttionct

.fttliciula: ¡tttr tl plu-tt lt tintt¡ tlius. u ¡tt tir lc'l l6 tlt' tur:t¡ l¡u¡lu c'l )() tl,: n¡ctt :0 t/c'

2l))0, ¿t fin tlt qtt' :t, dcdtrtun tuL'|ru.\ o ttcluntr¡.s tlu( (ot1L,.\l)ol llut. it, tt¡nli¡nnilutl u lt¡

Lli.t¡tttcttrt (tl (,1 ut't 2l tlc lu l.t:.t )96 9-l

Que. dentro del plazo legal. los contratados de la Compañía Paraguaya dc

Comunicacioncs (COPACO), Silvia Ortiz de Ortiz (lvlat. 48,271). Dario Danicl Portillo
Segovia (lvlat. 32.241). María dc los Ángcles Alegrc Rarnos (Mat, 47.317), VÍctor Hugo

Zolabanieta (Mat.46.305), reclamaron su inclusitin al padr(»r provisional elaborado por

esta Corte Suprerna de .lusticia, conlorme lo habilita el artÍculo 20 de la ley 296191 "Oue

orgún

rJ dcl 2020

ct el.l ncionamie nlo del ('on.rcio de lu lugistruturi'

Los distintos argumentos expuestos por los precitados. erl sr.¡s rcspcctivos cscritos dc

o, puedcn ser rcsumidos dc la siguicntc mancra: E[ art. 5 clc la Lcl N'' 1626i2000.

CS

l:.\ I Lt .5 ¿rs r

1626/2000-

rccl

lir
Por

()

cir''il. Por lo

ece la de

evN

o qLre-

gu)'cn .l
() s()n S LISC C

n tle

rnición de contr¿rtado. estahleciendo " F.s perxtnul tt¡nlralado lu ¡scrsonu que

.onlralo )l por licnpo delerminurk) e.¡cLulu unu obru o prc.slu servitio ul
acionas ¡urídicas st t'cg,irr:tn por el Cridigo ('it,il. ul contato re.tpcctit't;..v lus

s tlut rtgulen lu muteria. Las tuaslionas litigiosus quc s'c:u:cittn cntrt lus

n de tom¡tatenciu del .luaro ¿'llli '. aclarando con cllo la disposición norrnati\:a

CON tados sc van a rcgir' r Código Civil ¡'sr.ls conflictos rcsucltos antc cl fircro
as disposiciones contenidas en la )ey rnencio:rada N

les de serles aplicadas. r nruclros nrenos. la p«rhibicirin d

e.iercer'I ro le gado establecida en dicha lel'. Alegan. además flte Aéh At'fíi'
Tdela 8 . propugnan que las inhabilidades electorales deben interp$i

resll.l cll \ srenlprc del nrodo que sea nrás lavorable a la part iLrd¿ir-lana{)I

n ¿rl
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nde
¿rbt¡ ' á-rtfi
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cuestiones cxcluidas por cl legislador )'. en este caso. conro se verá seguidanrente. la

delimitaciírn al derecho de sulragio activo se ha datlo en la propia Carta J\lagna,

En tal sentitlo. el Art. 217 de la Constituciiin conllere al Poder .lurlicial las

funcioncs dc interpretar. custodiar. curnplir 1'hacer cumpiir r.ruestra Cafia Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc..l) del artículo 262 de la Constitución. establccc

que el Consejo de Ia Magistratura estará compuesto por: r/r.rs ohogudos tlc lu mulrít'ulu.

nomhrudos por sus pdre.\ ¿n ¡:le cción dircdu. "

Para ello se debe desechar la inlerpretación puramente literul y acudir a una

interpretación tclcológicu o./inuli.rtu c his¡órit'u. ¿,Por qui'l porcluc por la naturalcza propia

y el interés especílico perseguido por la abogacía. así como por la luncirin 1'composición
del órgano rnencionado. dichas interpretac iones se irjuslan con nrer or jerarqr:ja r la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenarhiento.iuridico.

Pues bien. con el critcrio ttleológico dc intcrprctación. se procurará estableccr ct¡ál

es la funcién de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual sc instala. es

decir, su cometido en un ordenamiento deterniiuado. Entonces, guiados por la con.rposición

dada en la lórmula del artículo 262 de la Constitución. podenros distinguir una

característica neurálgica del Clonse.jo de la N4agistratula: la representatividad dc los

estamentos mavormente interesados.l

#s

resp

Po

.lü¿

[.os incisos l, 2 y 3 de la mentada norma constitucional otrirgan espacio -

ivamente- a: un miembro de la Corte Suprenra de.lusticia. en representación del

r Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en [epresentación dc la

inistración y dos micmbros del Congreso. en rcprcscntación dcl Podcr Lcgislativo.
go. prc\ l ndo que la esfera dc actuacitin del Conscljo podria trascender lo público v

t¿rr. por

es en El inciso {
anto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendría:r mavor

rlicipar en su co¡rfbrnración. se previeron tres c

to a la interpretación teleológica que aqui derrostlamos. conv

L)S N1

¿u1l
nd¡4,_ilü\Illr'

aí,t

a una

ntc Eusebio Rarr(irr
iI I (onscio cle la ilagi';tratura e.s reoln¡ent¿ 1tn aconfeL¡iiiefito ¡¡qlat§y''clta¡Wtll

detpoliti:a lo dc.sigrutción de las jteces, cs tt1 Lucrpa difcrcntc o lo.t órgano.t dc los polcres ¿l¿.r/lfllí{q,¡r
ren!e al Poder ,ludiciul, diferente t¡l I'rxler L

ión histórica de la norma. Al respecto conviene citar la oDi#r'G
s

egislatito y al ¡loder Ejec'utito, pero no obslantc c.ttos

n1isfitos ttcs órganos lo «ttn¡to

Derecho

alguna ncdida y asi que toLk)s porticipan r-

iciún puru quc p.ttt¡.:¡pe cn lu selección ¡,r»-t¡uc ttct sim¡tlene
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Para dclimitar quicncs son los llaniados a sufragar. sc debe cstablcccr qurr

entendemos por pure.\ de etbrryutkt.t de lu matricula. de conlbrmidad a los alcances de dicho

artículo.
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reconoció la necesidad de contar con la participación del sector prir':rdo en la toma de

decisionesz, motivo por el cual se concede cupo a dos abogarlos de la matrícula, clccto
por sus pares. f inalmente. en representación del sector educativo. los constiturcntes
inslituyerrin dos cupos en los incisos 5 ¡ 6. el prinrerc de los cuales pertenece a un docente

de la Llnir'ersidad Nacional de Derecho. v el segundo a un docente de una univcrsiclacj

privada de derecho del país.

Iil ('rrns.'jo dc la N'fagistrirlrrra sc criqc clt()necs con'ro r.ur r)r'gLtnrt colt.qiuirt
Ittlt'r'rrgtlttt'o q e ! t (fi11i:Lr lLt ¡turliti¡ttrtit)D dt lrr ¡t inti¡tttlc\ 1,.\ltu)tL'nft)\ inlttt.¡utlt¡s tn tl
l n( ¡o¡tttnt ¡(' nl o .lL' ¿ \l (.

En conclusi(rn. se deberá interpretar dicl.ro texto a la luz de la linulitlutl t1e la no¡ma
colrsLitucional: otorgar rr:prcscntación a los principalcs cstaürentos interesados y c'¡uc.

claramente. ticnen intcrescs ¡ vivencias divergentes.

En tal scntido, los cupos cn cstudio se relacionan clirectamente con el otolgamiento
de dos representaciones :r profesionales del derecho que. de acuertkr a lo expresado.

tengan las mismas ¡iventiu.r en sus cclndiciones de libre eiercientes de la ahogncia 1 ios

misfio.\ inlerese.r. estos son. intcreses privados o de particularcs cn tal c.jcrcicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "clccto por sus pares' utilizada prir

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situaciirn tan básica como la de

e stur ntolritLtlotlo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige
una representación en el Consejo tle la Magistratura.

La paridad a la cual rellere el artículo 262 debe entenderse entorlces desdc la

perspectiva dc la rcprescntatividad: el abogado particular. ) sus parcs. sc vcrán

rePres tados por el iibogado matriculado en sus mismas condiciones c¡uc sca clccto. 1 no

c()lt10 s obr io. por los otros rnienrbros elcclos.

l)or t¿lr)to. clichaS contlicioncs rcflcrcn a iguales caractcríslic:rs, \ cslirs a \lr \rz.
üfldo rnás arriba: l¿rs nrisr.nas r.ivencias corno libre cjcrcicntes de la

cia. I ismos intercscs. es decir. intereses privados o de particulares elt tal

por lo rc
S

lo. )'.

Il lt c()nc

r supuesto- qr"re cumpla con 1os requisitos legales para scr co¡rsidcrado
lll iculado. Entt¡nces. los prolesionales que cumplan con dichos leqLrcrinricrrttr

del colectivo cuyos rcpresentantes se eligen por los conticios cn cstudio

dea os matriculados. los ll
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incomp:ttibilidad se hallan hahilit¿rdos p:rra e,jercrr legllnrente la ahogacía, I--s deciL.

éstos son los 7;ca'c.r a Jus que hace mcnciirn dichr¡ articLrlo constitLrcional.

Pues bien, habie_ndo delinlitado cuales son los ¡trasupucstos de ytidutl requeridos

y. en consccucncia. tcncr dcrccho cic sufragio activo cn estos comicios. resta por rleten¡inar
qué rol .jtregun lo:; cr¡nlraludos. en el órgano complejo sometido a estudio y si los misrnos

cumplen con dichos presupueslos.

La defensa de los recurrcntcs gira en t(lrno al hecho de que los nrismos son

contratados. no teniendo a criterio de los recurrentes-. por tanto. grado de dependencia con

Ia Compañía Paraguaya de Comunicaciones. lo cual estiman .iu/rclenle para probar su

legitirnación como votanles.

En cstc lincamicnto. no del¡e confundirse el alcance del término "funcionario
público" par:r el caso que nos ocupa. Fn tal sentitkr. no debe acudirse a la simple l llana

aseveraci(rn de que no e.s.funthnario ptihlico quien no se rige por la Lcy 1á2ó. siendo quc

Ia exclusión por via de la ucckin cltt ittconst it ut'ittnulit*ut responde a critcrios dc otra indotc
(principios dc autarquia )' autonomía reconocidos constitucional:rrente a ciertas

instituciones públicas que co)isionan con el ct¡ntrol concentrado que se ha atribuido la

Adnlinistrac i(rn central por medio de dicha ley respecto de Ia situación jurídica de los

luncio

auxili de dichas instituciones.l. con lo cual no se picrden. bajo ningún punto clc rista
otro elementos (actos adnrinistratir os cn los quc constan nonrbramientos. contralos de

ios y'de los empleados públicos. el personal de conllanza. el contratado y el

itin continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario públicoICS

Irev
ad c0nst

1() en cl Presupueslu General de Gastos de la Nació¡r r¡ otra luente pública l que

en el Sistema Nacional de Recutsos Ilunranos (SINARII) del IVlinistcrio dc

cie a). e nos lleven a la conclusión de que estas person¿ls prcstln un servicio
otras institucinnes ¡rriblicas. r ltr rnhs in)portxntc. p

d

eración ¡rrevista en una fuente pública.

ffiftffi;Por lo c1ue. atendienilo a qrLe los recurrenlüs reciben rLll s

füente pública. se inliere que los misnros prestan serviPlcf

mover la reclamacirin los conhatados del Estado con carácter,{¿,/ lrr
Lrnc ionario público. Distinto escenario se hubiese cor.rfigurado. cle ha tado arse

¿.ra ('

I eÍLep

rt. 25 aludido: sino- por el contrario. fueron cr»rtratados a

ue es nr¡nthrutlo ct
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prcvistos en el ar1ículo 25 antes mencionado. Y ntucho mcnos. los contratados -ho1"

recurrcntcs- han demostrado tener una característica personalisima clue 1o hagan clcgiblc cn

Iorma excepcional por las cntidades públicas empleadoras.

Por lo quc pese a ser los recurrentes abogados matriculados. como lo dijinios.

naturalmente no se cncucntran en la mistna situación que quienes e.jercen la prolesión de

forma pafiicular. Muy por el contrário. dicho personal contratado por cJ ente estatal -
siempre que no revista carácter ¡r¿l lzrlc-. al igual que los funcionarios públicos. dcbcrán

abstencrse de velar por los intereses del grenrio privado o de terceros particularcs. pucsto

quc su dcber de fidelidad reside cou el órgano para el cual cumple lirnciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dario en doctrjna{ a lo
establecido en el Art. 101 dc nuestra Constitución: "De lo.v .fitncionark¡s I entpltutlo.t

priblicos".

Po:-lo erprLeslo. el término "liulcionario público" para !-l caso quc nos ocupa dcbe

ser extendido a todas l:rs person¿rs que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario provcnicnfc rlc fucnte pública cn

condiciones dc rcgularidad. v no se hall¿rn exceptuirdos conlbrmr: sc c\prLso ntás arriba.

bier.rdo hecl.ro esta eqr-Liparación. cabe argüir que el lüncionario píLbJico. pcsc a scr

abo ntatLiculaclo. naturll)1']eÍlte no se encucntra cn la mismr situacirín qur quiencs

ln prolesión tle fbrma ¡rarticular. Ilicluso. cl funcionario púhlico dcbcrri
a stc crsc de vclar por krs intereses del gremio prir atlo o de plrlicularcs, pucsto que

de er dr delidad residc con e I t'rrgano ¡rara el cual cum¡rle funci0ne s. l:nltrnce s. Iro

*H#

eJ c

s

en que )os intereses ¡ r'ivencias de unos ) otros no se identifican. cn Iocl

n lo cual estos n(, puetlan scr considerudo.s .\ s rcprt&ntunl¿.r t., corl e[o. el
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público.

".1{I\

itthe

s públicos. son represenlados por las auloridades

ni). c

li,:tt ct lo penota uoutb

titt nuesla lcgislac

ulc]le s SI Ire]ren nt¿rq 0r r¡:l^bll de intereses y

.tt Ramlre 0andia

o ¡tt.luilo o preristo ! c ueslo l:
cirírt del organivno o cttl

Bafiito
de ii;¿t¿

¿a\urtollt lutc(

M¡ni

¡dente

L!lütlo s. Son enryleulos
tge le,. tutlrulado tu.t'a

20t
ortloda .t ('on¡tar

NDEZ. h. l\IORE H. "( on';I iIuc'irin
Ierc Asunc ió¡.

n\ürtr

[] r.
nt¡ I l.,lil,rrr S A
ENEZ R.

ri] hdi

FOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / htlp /i www pj gov.py/

FER

t'¡ aÍ)twl:ttt

('¡go
uctl', (lot
Pág. l0l

Min

Proi

Alonso y Testa¡ova / Central Telefonica 439 4000 /

En otras palabras. siempre quc. no sc cumpla a ra_jatabla los presupuestos del Art. 25

de la Le¡' N" 1626i2000. no se podrá encuadrar cl contrato cclebrado cntre un pafticular y el

entc público. en la situación de excc¡tcionolirlad expuesta. por ello. carecen dcl caráctcr

temporal propio dc la naturaleza de los contratos civiles. Siendc. en síntesis, y conro )'¿r se

dijo. contratados los recurrentcs para cumplir ./iutcione.; ot'tlinuri¿t.s ¡ ¡tro¡tiu.t del ente

público en el que se desempcñan. cquiparátrclose etr sus eleclos a una relación de

depcndencia laboral,

vlvenctas.
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Por si fuera poco. r1o puede perderse de vista el térniino utilizado por la nornia
constitucional "por". La def-rnición de la norma implica similaridad. idr-ntidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariarnente. en sinlilar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adenrás de responder a los nrisnros

intereses que los electores. ¿.('ómo podríumo.t entender qut el alegiblt seo .sinilur ol
clector?

Para ello. una interpretacitin hislórica de Ia norma' nos perrnite concluir qu,.. el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonccs. no qucdan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores dc.justicia. c1r-rc sc dcsenvtLelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto" krs funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados nlatriculados. no solo por no defender estos úllimos los intcrcscs dc los primcros.

sino también porque no reúnen los requisitos sub.jctivos que impone la norma constitucion¿rl

conforme a una intcrprctación histórica (scr abogados litigantcs sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legilintitlud- con lo cual no

se tiene situación de paridad, prcsupucsto requcrido a t€nor del art. 262 inc. .l de

nuestra Carta Magna.

[.n tal sentido. se considcra que cxiste. producto dc una correcta interpretacirin de

los enunciados constitucionales mencionados. una peninente litnilución al universo de

abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Conslitución detcrminc
literalmente que los lüncir»rarios pírblicos no pueden \'olar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sist icarlente I' teleolcigican.renle. arrihen a dicha conclusión,

cf
la "
c

Ahora bien. podría argüirsc quc la Lcy' 2L)6194 ot'» cxige otro rccluisito nrhs qtLe el de

gado matriculado, por lo que sc excluye tt¡da lo desarrollado prer ilnre:rLe cn [ol']to a

idad', entre abogados. Sin embargo" esta interp:-etación podría llevarnos al funesto

tle ex er una normativa djstinta a lo preceptuado en la Constitución. Aqui cntra a

tall de

u t') da

296

era inrperativa la interpretación conforme a la cual hicintos rcicrcncia
tc
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lluestro rden ndría n 1e l¡r. LlLl

Dr.

,;-r llE T 'ilcIa

I Rafáel llladio V q ue7. e las cara

Consc jo tlc la Magislralura
§ef un( Personu

llo. la pinión dada por \ énc t(xtiIl
ciones dc ettc I

.juicio la r alidez de lo non.n ado en la Le

.9¡. Ai¡ tgr{t0
dicc .ell! in i

Itlnl B

ffi
t¡hug

ística ue debe reLrnir e
r trl uhogudo, rto

leplesentantc de I

tlt rar un thogurll

cbcn llqar k6

o

Ru l( ?roJes¡¿n

r\ Maflínez Simón

lconvenci
ogados cn c

o inc id ente o

entralTel€- rca: 439 00 / INFOJUSTICIA 0800 - 118 100 / http pvt

t el clcrccho...

(



Conr¡
SupRrrttR
,,'IUSTICTA

Entonces. las normas que ir.rtegran Ia precitada Le1,'296194. deberán entenderse con

el componente adicional ti.iado en la norma de mayor.ierarq u Ía. cuál es la Constitución, Por

tanto. toda vez que el misnro refiera al abogado matriculado como suieto activo del derecho

a sufragio. deberá entendérselo como el ubogoclo mutrit'ulutk¡ t¡uc rcúne cl raquisito tle

paridad.fiiado en la (lon.slilución. y en atenci(rn al fin perseguido en el misnro -permitir al

sector privado pafiicipar en la toma de elecciones. IIe allí la manela correcta -y legal- de

interpretar la loy orgánica dcl Conscjo dc [a Magistratura,

Por 1o que. en base a la función tlnc dcscmpeñan dichos contratados clc COPACO. 1

a la interpretacirln dada al Art. 262 inc. ,l de la Constitución: consideranros que los

recurrentes no cumplen con el requisito de interés ¡trit,udo puru s¡:r con.¡iderutk¡s " patt'cs

conforme. por tanto. dcbcn scr cxcluidos del padrón cleccionario de representantes por cl

gremio de abogados en el Conse.io de la N{agistratura.

En base a todo lo expuesto. se veritlca que los reclamos de los recunentes no se

a.iustan a derecho. con lb cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser

estos improcedcntes.

Se deja constancia que estos crilerios ;nterpretativos Iueron estudiados y- adoptados

por la Corte Suprerna de Justicia e¡r sesiórr plenaria rlel rnartes 07 de abr il del 2020.

Los Mir.ristros GLADYS BAREIRO DE NIODICA Y LLlls MARIA BENITEZ
RIERA disienten respetuosamente de los f'undamentos esgrimidos por la mayoría ¡'se
remiten a los argumenlos expuestos en las sesiones plenarias del 1l de marzo del 2020 r'

del lll de marzo dcl 2020.
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ItESOt.trcI()N Y

Asunción. 1- de C t 
r.t"l 2tl2o

VIS'IA: La Re soluciirn N' 79.+7 dcl 1 I dc nrar-zo ile lr]10 dictada por Ja ( or.re

Sr:plenra rle.lusticia v las nota plcsctrtada dc conlirrnrid¡il al ¡\r,t. II dc la Le¡ \" 196,9.1.

):

CONSII)ERANDO:

Que. por el Ar1. 3 de la Resolución N" 7947 del l1 de marzo de 2020: "Por lu qua

se convoco a la elect'kjn tle Ahogudo.r pdra integror cl ('onseio tle lu Mugistrutnra' sc

resolvió cuantt¡ sigr"re: ."P()\ER de munifiesto el pudrón uctLutlizatk¡ cn l¿t Stt'retoríu
Generttl de l¿t Ct¡rle Supremu da,lusticiu. en lus Secreturíus de 7-urno t{e lt¡.¡ Trihunalc.¡
ordinario.s de las C;ircunscripcioncs,luditiule,y quc sc citon. an l« I,tiginu ll/eh del Poder
,ludicial y en la.t cntradas'de lus sc¿les del Poder,ludiciul de todus lus circ,unscripcioncs

.judiciales por el ploxt de tinco díu:. a purtir del 16 dc murtt hustu el 20 tle murzo tlt
2020, u -/in de que se de¿luzcan tachos o reclamos que c.rtrres¡sontlun, tle c'onfbrmidtul u lo
clispueskt en el art. 21 da la Lev 296,'91".

Que. dentro del plazo legal, la contratada del Conacy,t. Señora Maria clc krs Angeles
Roa Galeano (Mat. 5,1,308)l rcclamó su inclusión al padrón provisional claborado por esta

Corte Suprema de Justicia. confbrme lo habilita el articulo 20 de la ley 296194 "Oue

organiza el .funcionumiento del Consejo .le la Mügistütut.i'.

Los argumcntos expuestos por la precitada. apuntan que al revestir carácter de

personal contratado. no se encuentra dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley.
Po i' Io que. so)ic

a gados a tin de

. I 19 1, 262 incl1

lln p nle I Fll
ha ado e a pro a':r "
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rctar. cll
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del órgano mencionado. dichas interpretaciones se a.iustan con mayor jerarquía a la óptica
sistémica o -armónica- quc debe dirigir a un deternrinatlo ordenamiento juridico.

Pucs bicn, con el criterio tel«tkigico de interpretación. se procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo en cl ordcnamicnto en el cual se instala. es

decir, su cometido en un ordenamiento detcrminado. Entonccs. guiados por la composición
dada cn la fórmula dcl artículo 262 de la Conslituciirn. podemos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los

estamentos nrayormente interesados.l

Los incisos 1.2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivanlente- a: un miembro de la Corte Suprenia de Justicia. en representación dcl

Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo, en reprcscntacion dc la

Administración y dos miembros del Congrcso. cn representación del Poder Legislativo.
Lucgo. previcndo que la csfera de actuación del (lonseio podría trascender lo público 1'

afectar. por tanlo, a olros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrian mayor
interés en pañicipar en su confbrmación. se previeron tres cupos ¡nás: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación dcl scctor privado en la toma tle
decisiones2, motivo por el cual se concetle cupo a dos abogados de la matricula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en ios incisos 5 ¡,'6. el prinrero de Ios cuales peflenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una univcrsidad
privada de derecho del país.

l En sustento a la interpretación teleológica que aquí demost¡amos. conviene lecullir'. en ¡urilio. a una

interpretación histórica de la norma. Al respecto collviene citar la opinión del constituyente Eusebio Ramon
Ayala: Enlon.es el Consejo dc la l,logistrutur« es re«lnent¿ fi t¡L¡)nlLLtDttcnttt ttltllttn¿ It' f,)rLllte
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En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la./inalidu¿l tlc la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡'que.
claramcntc. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. Ios cupos en estudio se relacionan directarnente con el otolgarnicnto
de dos representaciones a profesionales del derecho c1uc. dc acuerdo a lo expresado.

tcngan las mi:mas t,ivenciul cn sus condiciones de lihre ejercientcs de la ahogacía ¡- 1os

mismo.s inlera.seJ. estos son. intcrcscs privados o de paniculares en tal ejercicio.

¿,Córno debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitr¡ción? No caben dudas quc aquclla trascicndc una sitt¡acitin tan básica comt¡ la de

eslar mulric'ulutfu¡ e implica. en realidad. una misma situ:rcién fáctica que conxr tal. exige

una representación en el Consejo de Ia Magistratura.

La paridad a la cual refiere el ar1ículo 262 debe entenderse entonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. )' sus parcs. sc vcrán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. ¡'no.
cotrro es obvio- por los otros miembros electos,

Por tanto. dichas condiciones refieren a igrLa)es ca racterís t icas, y estas a su vez"

son. por Io relerido más arriba: Ias mismas vivencias como libre ejercientes de la
abogacía, los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal

c.icrcicio. y. por supr.rcsto, que cumpla con los requisitos lcgalcs para scr considcrado

abogado matriculado. Entonccs. los prottsionalcs quc cumplan con dichos rcqucrinricnto

fomran pafie del colectivo cu)os representantes se eligen por los comicios en estudio

$r. Al¡'; li í:-'¡
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la exclusión por vía de la act'ión dc incon.vt itut iorurlitkul rcsponde a criterios de otra inrlolc
(principios dc autarquía y autonomía rcconocidos constitucionalmcntc a ciertas
instituciones p[rblicas que colisionan con cl ct¡ntrol concentrado quc se ha atribuido Ia

Administración central por mcdio de dicha le¡,' respecto dc la situacjón jurídica dc los
funcionarios y de los cmpleados públicos" el personal de conflanza. el contratado 1,el
auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se picrdcn. bajo ningún punto de vista.
otros elementos (actos administrativos en Ios que constan nonlbramientos. contratos de
prestación continua o rcgular de servicios con institucioncs pirblicas. salario piLbJico

previsto en cl Prcsupuesto General de Gastos dc la Nación u otra füente pirblica y que

adcmás consta en el Sistema Nacional dc Recursos Huntanos (SINARH) clel N,finistel.io de

Hacienda). quc nos lleven a la conclusión de que estas personas prestan un servicio
público cn otras instituciones púhlicas. y Io niás imponantc. percibcn con regularidad
una remuneración prevista en una fuente pública.

Por lo que. atendiendo a que la rccurrente recibe un salario público previsto en
fuente pública. se infiere que la misma presta servicio regular en dicha institución púrblica y
desempeña ftnciones como cualquier funcionario público. Distinto escenario se hubiese
configurado. de habcrse presentado a pl'omover la reclamacirin un contratado del Estado
con carácler ¡ltl hocJ o extepcional, confbrme al carácter previsto en el Art. 25 dc la Le1..rle

la Frrnción Pública N' 162612000-1 .

[-a recunente, conforme se desprende de sus mismas alocuciones y de los registros
de SINARII citados. fue contratada a cumplir .fitncionas no vinculadas a las cuestiones
extremcts y excepcionales previstas en el Aft. 25 aluclidol sino. por el contrario. tirc
contratada a prestar .func iones. que normalmente se asignan a cualquier füncionario quc es

nomhrado como tal. dentro del marco usual v ordinario de designación. para cumpli
asignaciones también usuales 1'ordinarias. que hacen al desarrollo de uno dc loorohic -- ti 

=-i
sociales de los entes públicos. Por lo quc. no se presentan -a criterio dc cstos.j
ninguna de las situaciones fácticas que ameritaría encuadlarse dcntro de o resup
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licas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen nrayor rel

en el que se desempeña, equiparándose err sus ef'ectos a una relación de dependencia

laboral.

pn er

Por lo que pese a ser la recurrente abogada matriculada. como lo <1ijimos.

naturalmente no se encuentran en Ia misma situación que quienes ejercen la prof'esión de

forma parlicular. Muy por el contrario" dicho personal corltralado por el ente estatal

siempre que no revista carácier Ad hoc-" al igual que los funcionarios públicos -a quienes le

rigen la Lcy 162612000- dcberá abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o

de terceros particulares, puesto que su deber de fldelidad reside con el órgano para el cual

cumple funciones.

Dicha afirmación coincidc plenamentc con cl alcancc dado cn doctrina¡ a lo
establecido en el arl. I 01 de nuestra Constituciiin: " Dc los .f ntionurios y cmpleuclo.s

públicos".

Por lo cxpucsto, el térniino "funcionario público" pala cl caso quc nos ocupa dcbc

ser exte:rdido a todas las p€rsonas que! por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario provenicnte de fucntc pública en

condicionrs dc regularidad. y no se Jrallan exceptuados conli¡rme se expuso más arriha.

I Iabiendo hecho esta equiparación. cabe argüir quc el firncionario púb)ico. pese ¿t scr'

abogado nlatriculado. naturalrnenle no se encuentra cn la misma situacién que quiencs

ejercen la prol'esión de forma particular, lncluso. el funcionario público deberá

abstcncrse dc vclar por krs intereses del gremio privldo o de p:rrticulares, puesto qu€

su deber de fidelidad reside con el órgano para el cu:rl cumple lunciones. Lntoltccs. no

caben dudas que los intcreses y vivenci:rs de unos )' otros no se identifican. cn lo
absolut0. c0n l0 crLal cstos nO ¡tutdcn.vtr tr»t:icfurudr¡.!.\11.\ l'c'/)/ ('{('/¡/(i r7l('.r \ c(rn !.ll(r. ('J

llresupucsto r.ro se erclrenlra cunrplirlo. ,l

Muy por el contrario. y desde la perspectiva de la representutiri a

p lico. asi corno sus pares luncionarios públicos, son representado
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Para cllo. una interpretación histórica de la normab nos permite concluir que el

representante de los abogados es. en esencia. el ahogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.lusticia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos no pucdcn votar a los rcprescntantcs de los

abogados matriculados, no solo por no def'ender estos [rltimos los intereses de los primeros.

sino tan.rbién porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restlicciorres ¡ara
representar a esle estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidud. con lo cual no

se tiene situación dc paridad, prcsupuesto requerido a tenor ¡Jel art. 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. sc considcra que existe. producto de una correcla interpretación de

los enunciadt¡s constitucionales mcncionados. una pcrtincntc limitot'ión al univcrso dc

abogados llanrados a suliagar. No es necesario. por ello. que la Constitución dcternrine

literalmente que los luncionarios púhlicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constituc ionales (como ocurre) que" interpretadas

sistemáticamente l teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien. podría argüirse que [a Ley 296194 no exige otro requisito rnás que el de

ser abogado matriculado, por lo que se excluye toda lo dcsarollado prcviamentc cn torno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podría llevarnos al funesto

error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Cbnstitución. Aqr-Lí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación confbrme a la cual hicimos reftrenciu

anteriormente.

Así. si ¿r ojos lista la Constitucitin 1 la aludida lcy' parcccn dittrir -cn tanto quc la

segunda prevé un canrpo de zrplicirción mavor quc la primcra- dchemos adoptar una

interpretación que la haga conformc con cl tcrto ¡., cl ob.jetivo quc sc pretrndiri futclar cn

la rta Nlagna. En et'ecto. si no hici

una onstituciirn restringi(r. situaciir¡r inadn¡isible cn

nLt ordenanliento. que pondría en

rarnos cllo. poclriarlos concluir que pol mrclio dc

le]' se trató de arnpliar lo que la

29 91 ñ
aN-f ü$¡

en Ia Ley'a de juicio la validez de lo nonna

E5

Fn nces. las,',,r.r.,u. .1uB I t.)tc recitada Lc1 296194. dcb

. deberá cntcndó U

r el

!..

I

tc

.,I

Uanes

cl ogatlo mutrituludo clue re

F
ito *,n uo'"o

áron
ntc adicional lijndo en la mayor jerarquía. cu¿il es la Constil ón. Por

rez que e) nlismo re I abo matr-iculado cortto srLjelo o del erccho

paridad.lil ado en la Consf ct0

6 El convencional Rafael \lel
abogados en el Conseio de NlagisÍat ta

el ntonÍón. 'fiene que se

Coincidente con ello. la op irin dada

e tenc ión al fln perseguido en el o -per iti r al

Dr
Mtn

las caract rÍs6hs qu ebe reunir el sentan

¿l

cl rtq u ito de

, (:o e.\pe
11c r ) rt.l I car P ic llo

Alhe uin ll
E IO JIMÉNEZ R.

M lnlstro
/ INFOJUSTICIA: 0800 - 118 1 l0 / hnp //www.pl.gov py/

hogalo

Alo¡so y Testa alTelefon

Piesidenle

0n



,Aeonre
(e]M*}iE)]SUPREMA

§flo,f usrrcrn

sector privado participar en la toma de elecciones. He allí la manera correcta -y legal- de
interpretar Ia ley orgánica dcl Consejo de la Magistratura.

Por lo que. en base a la fünción que desernpeña la recurrente. y a la intcrpretaciirn
dada al a,1, 262 tnc.4 de la constitucitin; consideramos que la misma no curnple con el
requisito de interú:; ¡trivrdo puru ser considerud¿r "7rra " conforrlle. por tanto. clcbe ser.

excluida del pa<.lrón eleccionario de representantes por el gremio de abogados en cl consejo
de 1a Magistratura.

rn base a todo lo expucsto. se verifica que los reclamos de los recurrentes no se

ajustan a derecho. con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser
cstos improcedentes.

Se deja constancia que estos criterios irlterprctativos lireron estudiados y adoptados
por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 dc abril del 2020.

I,os MinistTos GLADYS BAREIRo DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENiTEZ
RIERA disienten respel.uosamente dc los I'undamentos esgrimidos por la niayoria v se

remiten a los argumentos expuestos cn las sesiones plenarias del l l de marzo del 2020 v
I l8 clc nr¿rrzo del 2020.
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Asunción. l- ,1, '¡ t r ,*'del 2020

VISTA: I-a Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por la Corte
Suprema de Justicia y las notas presentadas de conformidad al Art. 21 dc Ia Ley N'296i94.
y':

CONSIDERANDO:

Quc. por el Art. 3 de ia Resolución N" 7947 del I 1 de marzo de 2020: " l,or la que

se convocu u lo elección de Abogados paru inlegrur el ('onsejo de lu i1ugislruturu se

resolvió cuanto sigue: "POr\ZR de manifieslo el podrón uctuulizuclo en la Secreturíu

General de la Corte Suprema de.lusticia, en lus Secraturíus de Turno de los Trihunale.t

ordinarios de las Circunscri¡tciones.ludiciule.y que sa citun, en Iu Página llteb del Podet
Judicitrl y en kt"s entratlus de lus sedes del Po¿ler Judiciul dc todas las cirtun:cri¡tcioncs

.judiciales ¡nr el plazo de cinco díus. u pttrti del 16 tle ntarzo ho.ttu el 20 de murzo dc
2020, a.lin tle t1ue se ¿leduzcan tachos o re clamt¡s que t'orre spondun. de confirmidad u lo
dispueslo en el art. 2l tle la Ley 296/91".

Que, dentro del plazo legal. los contratados dc diversos Ministerios y Secretarías del

Poder Ejecutivo. Señores Martha Paola Cárdenas Ruiz Díaz (Mat. 23.542); Lorenzo
Antonio Jara Rodríguez (Mat. 51.332). Jorge Raf-ael Villamayor (Mat. ,16.925); Juana

An nia Martír.rez (Mat. 12.017): Lorcnzo Antonio .lara Rodriguez (\{at. 51,332): Sandra

eth Barboza (Mat, 54.579); Gaspar Ranrrin Maldonado (Mat. 20.755)l N.larcia Paola

te Navarro (N,Iat. 48.4¿+3): María Rita Santacruz Garcete (JVIat. 33.716). Rosalino
eón Ro s (Mat. 36.777)r Marcelo Báez (N{at. i 3.663): Natalia Elizabeth Romercr

c luritin Mat.46.973): Ruth Ama1,a Cómcz-A (Mat. 32.934): Claudia Concepción
iI rte mez (Mat. 33.236): Hugo Enriquc \4olinari Ozuna (Mat. 33.285): lólix
rla te Ilermosilla (Mat.23.468): IVIarcos René Riveros Aquino (Mat. -12.358)l

D

C

o O

uel Bareiro Lezcano (N,lat, 16.8ó5): Cabriei Alcibiades Rarnón lrusillo (lv1at.

cisco Aguilera Vera (\4a1.56.068); Blanca llogado Soilan (Mat, 42.732):

ónica Alejandra Ocampos Godoy (N4at. 4(r.l l3): Fernando Manucl Ortcga Areco (MarI

53.8.{0); Oscar Ciro Ricardo Dclvalle (Mat.26.2,19)t Rodrigo Emanucl (lómez Sánchez
(Mat.46.513)l ilcne Aranda Pérez (Mat. 46520). Adriana Castillo Maregi). $(1F§
34.266
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civil. Por lo que, arguyen que las disposiciones contenidas en la ley' mcncionada N'
162612000- no son susceptibles de serles aplicadas. y muchos menos. Ia prohibicitin de

ejercer la prol'esión de abogado establecida en dicha lev. Alegan. además que los Arts. 4 y

7 de la Ley N" 834/96. propugnan que Ias inhabilidades electorales deben interpretarse en

forma restrictiva y siempre del modo quc sea más favorablc a la participación ciudadana.

Por lo quc. no existiendo impedimentos expresos. solicitan la inclusión al padr(rn de

abogados a fin de ejercer su derecho al suliagio activo" previsto en el Art. 262 inc. 4)de la

Constitución.

En primer lugar. se debe decir que indudablcmcntc asistc razón a los misnros al

argüir que las normas que regulan cl dcrccho a sufragio activo debcn ser interpreladas con

criterio amplio. sin embargo, sc sosticne que ello no autoriza a introducir en su contenitlo
cuestiones excluidas por el legis)ador )'. en este caso. como se verá seguidantente. la
delimitación al derecho dc sufragio activo se ha dado en la propia Carta lVlagna.

En tal sentido. el Art. 247 de la Constitución confiere al Podcr Judicial las

funciones de interpretar, custodiar. cumplir 1,'haccr cumplir nucstra Carla N4agna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc.4) del articulo 262 de la Constitucirin, establece

que el Conse.jo de la Magistratura cstará compucsto por: 'rlo.r ubogudos de lu tnatrículu,

nombrudos por slt.\ püres e n ele,:ción dircclu. '

Para delinritar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos por pares de ubogutfut.s ¡le la mulrícul¿t. de confonnidad a los alcances de dicho

culo

Para ello se debe desechar la interpretación puramentc literul y acudir a una

terpretación teleológica o./inalista e histórica. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia

I interé especifico perseguido por la abogacía. así co¡no por la l'unciirn l. composició
or gan cncionado. dichas interpretaciones se ajuslan con r:ravor jetarquía a la ópti

sts mt -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

hien, con el criterio taleológico de interpretación. se procurará e$áb
ción de un preccpto normatiro cn el ordcnamicnto en cl cual sc instal
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Los incisos l, 2 y 3 dc la mcntada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de.luslicia. en representacitin del

Poder .ludicial. un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representaci(rn del Poder Legislativo.

Luego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender lo público ¡.

afectar, por tanto. a otros grupos de la sociedad, quiencs. igualrncntc, tcndrian nrayor

interés en participar cn su conformación. sc prcvicron trcs cupos más: El inciso 4

reconoció la ncccsidad dr contar con la participación del scctor privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalnente. en representación del sector educativo, los constituyentes

institr.ryeron dos cupos cn los incisos 5 1'6. el primcro de los cuales pertenece a rLn docente

dc la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del pais.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegitrdo

heterogéneo que garantiza la participación de los princ'ipules cstumentos interesudos en el

-func i o namie nt o cle é s t e.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.linolida¿l de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentcs.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento
de s represrnt:rciones a prufesionalcs dr:l dcrccho r-1rre. de acrrercio a lo cxprcsacio.

ten an las mi.s¡ttus t'itcntias en sus condiciones de libre e,jercientes de la abogncía I los

n1t mos inleresa,\. estos son. inter€ses privados o de pañicularcs cn tal cjcrcicio

¿,Córn deber.nos entender entonces la expresión "electo por sus parcs" utiliz-ada por

la onstituci '? No cabcn dudas quc aquclla trascicnde una situaci(rn Lan básica como la de

csl mtlri /rrrlo c irnplica. cn rcalidad. una mism¿r situacir'in fáctica qr.Le mo tal. ex I fte

tación cn cl Conscjo dc Ja lVfagistratura
iro de lIódica
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La paridad a la cual refiere el ar1ículo 262 debe entenderse entonces desde la
perspectiva de la representatividad: cl abogado particular. )' sus parcs. se verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.

como es obvio, por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a su vez.

son, por lo refcrido más arriba: las mismas vivcncias como libre ejercientes de la
abogacia. los mismos intcrcscs. cs dccir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio. y. por supuesto. que currpla con los requisitos Iegales para ser considerado

abogado n.ratriculado. Entonces. los prof'esionales qne cunrplan con dichos reqr.rerim icntos

forman partc dcl colcctivo cuyos rcprcscntantcs se cligcn por los comicios en estudio.

En conclusitin: cntrc cl univcrso dc abogados matriculados. los ll¿rn¡¿rdos a srLliagar

cn los comicios cn cuestión son ¿-r¿'1zr,r i'¿¿nr¿n1r irc¡ucllos irhogados por l) perseguir cl

mismo intcrés 2) cumplir los rcquisitos lcgalcs 1' -1) no hallarse en situación dc
incompatibilidad se h¿llan hahilit¿rdos pzrra ejercer legalmcnte la abogacía. Es decir.

éstos son Jos Trta cs a los rlue hace r¡encirin dicho artículo conslilucion¿rl.

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los prasupueslo.r de puridutl requeridos

y, en consecuencia, telrer derecho de sufiagio activo en estos comicios. resta por determinar

qué rol .jttegan k)s contrdt.ldos de los iv{inis¡erios y Sccreturías' del Podcr EjeL'utiw en el

órgano complejo sometido a estudio y si los mismos cr.rmplen con dichos prcsupucstos.

La delensa de los recurrentes gira en torno al hecho de que los mismos son

contratados. no tenicndo. por tanto. grado dc dcpcndcncia con el cnte p[r
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hubiese conligurado. de haberse presentado a promover la reclamación los conlratados del

Dstado con carácter Ad hoc3 o exct:¡tcional, confbrme al carácter previsto en el Art. 25 de la

Ley de la Ftmción Pública -N" 162612000-1 .

Los recurrentes. confbrme se desprende de sus mismas alocucit¡nes y de los

registros de SINARH citados. fueron contratados a cumplir.lirnclor¡ss no vinculadas a las

cuestiones exlrcmas v excepcionule:; previstas en el art, 25 aludidot sino. por el contrario.

fueron contratados a preslar /irrclorcs, que normalmente se asignan a cualquier füncionario
que es rutmbrado como tal. dentro del marco usual y ordinario de dcsignación. para cumplir
asignaciones también usuales y ordinarias. que hacen al desarrollo de uno de los ob.jelos

sociales de los entes públicos. Por lo que. no se presentan -a criterio de estos juzgadores-

ninguna de las situaciones fácticas que ameritarian encuadrarse dentro de los presupuestos

legales previstos en c[ articulo 25 antcs mcncionado, Y mucho mcnos. los contratados -hoy
recurrentes- han dcmostrado tener una caracteristica pcrsonalísima quc Io hagan elcgible on

lorma excepcional por las entidades públicas empleadoras.

Pur lo qr"re pese a ser los recurrentes ahogados malriculados. col¡o lo di.jimos.

nat alnrente no se encrrentran en la nrisn¡a situacirin clue cluiencs ejercen la plof'csi(rn de

a padicular. Mu_v por el contrario. dicho personal contratado por el ente estatal

pre que no revista carácter ad hoc-. al igual que los funcionarios públicos -a quienes Ie

ng la Ley 26,2000- deberán abstcnersc de vclar por los intcrcscs dcl gremio privado o

dct cros icularcs. pucsto quc su clcbcr dc fldcliclad rcside- con cl tirgano para el cr.ra)

t¡n.) e fir lICS

ste

id
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En otras palabras, siempre que. no se cumpla a ra.jatabla los presupuestos del Art. 25

de la Ley N' 1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un pafiicular y ei

ente público. en la situación de ercepc ionalirlar1 expuesta. por ello. carecen del carácter

temporal propio de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo. cn síntcsis. y corno )'a sc

dijo. contratados los recurrentes para cumplir .f nciones ordinurius y propius del ente

público en el que se desempeñan, equiparándose en sus el'ectos a una relación de

dependencia laboral.

L
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Por lo cxpucsto. cl término '-luncionario público" para c) caso que nos ocupa dcbe

ser ertendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan serv'icios públicos, rccibcn salario provcnicnte dc fuenfe púhlica en

condicioncs dc rcgularidad. y no se hallan exceptuados conlirrnre se e\puso nrás arriba.

Habiendo hccho esta equiparación. cabe argüir que el funcionario público. pese a ser

abogado matriculado. naturalmcntc no se encuentra en la misma situación que quienes

ejercen la profesión de fbrma particular. lncluso. el funcionario público deberá

abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de particulares, puesto que

su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumplc funcioncs. Ilntonces. no

cabcn dudas quc los intereses v vivencias de unos l otros no se identifican. en 1o

absoluto. con lo cual cstos /?o ¡ttedcn ser ttttt.ritlarudot .\u: raprascnlunltr y"con cllo. c[

primer presupuesto r1o se encuentra cumplido.

Muy por el contrario, y desde la perspectiva de la representatividad, el I'uncionano

público, asi como sus pares luncionarios públicos, son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes si tienen niayor relación de intereses y

vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el ténrino utilizado por la nornra

constitucional "par". La dcfinición de la norma implica similaridad. idcntidad o

equivalencia. Entonces, quien pucda ser clecto debe encontrarsc. nccesariamente, cn similar

situación que el elecbr. Entonces, nos preguntamos. además de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿,Cómo podríumos enlen¿lcr que el elegihle seu .¡imilor ul
elector?

ara ello. una interpretación histórica de Ia norma6 nos permite concluir clue el
N

repre ntÍlrlte de los abogados es. rn csencia. cl abogatlo litigantc. }'lnlonccs. n
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En tal sentido. se considera que existe. producto de u¡ra correcta interpretación de

Ios enunciados constitucionales mencionados. una pcrtinentc limitucñn al universo de

abogados llamados a suliagar. No es necesario. por ello. que la Lionstitución determinc

literalmente que los füncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eieccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (corno ocurre) que. interpretadas

sistemáticamente y teleológicamcntc. arriben a dicha conclusión.

Ahora hien, podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el de

ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo desarrollado previamentc en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esla interpretacirin podría ller"arnos al funesto

error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación conforme a la cual hicimos ref'erencia

anteriormente.

Asi, si a ojos vista la ConstitrLción y la aludida lc"v parecen diferir -cn tanto que la

segunda prevé un campo de aplicación mayor quc la primcra- debcmos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendié tutelar en

la Carta NIagna. En efecto, si no hiciéramos ello, podríamos concluir que por medio de

una ley se trató de arnpliar 1o que la Constituci(rn restringió, situacitin inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de juicio la validez de lo nornrado en la [-ev

296t94.

L.ntonccs. las normas que integrar.r la precitada Le.:' 296194. deberán entenderse con

el componcntc adicional fr.jado en la norma de mayor jerarquía. cuál es la Constitución. Por

Iant . toda vez- que el mismo rcficra al abogado niatrict¡lado corno sujeto acliro del derecho

gio, deberá enlendérselo como cl abogudo matrituludo que retina el requisilo

idad -fijutb en la Constitucirín, y cn atención al fin perseguido en el mism6:. Fli 1S"S

se tor privado participar en la toma dc clccciones. He allí la nranera correc -1'lega

I t') rpletar I ley orgánica de1 (bnsejo de 1a N'fagistratura
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LA EXC}IA. C()RTE SUPRIN{A DE.'T]S'I'I(]IA

RESTi ELVE:

Art. I". NO TIACER LUGAR a los reclamos prcscntados por los Señores Martha
Paola Cárdcnas Ruiz Díaz. con N{atrícula N'2i.542; l-orenzo Antonio Jara Rodriguez. con
Matrícula N" 51.332r Jorge Raf'ael Villamayor. con lfarrícula N" 46.925: Juana Anlonia
Martínc-2, con Matrícula N' 12.037: Lorcnzo Antonio .lala Rodrígucz. con Matrícula No

5[.332; Sandra Elizabcth Barboza. con Matricula N" 54.579: Ciaspar Ramón ]Vfaldonado.

con IVI ricula N" 20.755; Marcia Paola Garcctc Navarro. con \4atrícula N'48.443: N4aria

tacruz Garcete. con Matrícula N" 33.746: Rosalino Dele(rn Rojas. con i\4atrículn N,'
: \larcekr Bácz. con N4atricLrla N" ll.66.l: ).latalia []lizabetlt Ritrtrcro (lcnlr¡iiin. con

a1r ula N" .16 .9731 Ruth Amaya Górrrez. co¡.r Matricula N' 12.934: Claudia Concepción
Vali te Gón1 z, con Matrícula N" 33.236: IIugo [.nriquc Molinari Ozuna. cor.r Matricula
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VISTA: La Resolución N' 7947 del ll de marzo de 2020 dictada por la Cortc
Suprema de.lusticia y la nota prcscntada de conlirrmidad al Art. 2l de la Le1 N" l96i94. ),:

CONSIDERANDO:

QLrc'. ptrr el r\r1. I clc la Rcsoluciri:r N" 7!).17 dcl II de nr¿rLzo tlc )0)0. ltor lu qut
.\e L'ot1\'oLLt u l¿t tltttitin da ..1lxt<udtt.s l)lt(t in/¿gt dt tl ( ortt jo dc lu .\lugi.slruttrru sc

rcsolrió crtartlrr sique: "Pl)\'fR tlt' »tttttifittto tl putirtin utlttulittio t,n lt .\t'trtttu.i,t
(it'narul dc' lu ('ot t t-, ,\tt¡l't,tutt tl¿ ,ltt¡lititt. e n lu: ,\e crt'tttriu.¡ lt 'l tnto tlt lr¡.¡ lt ibttnttltt
o¡tlitturit¡¡ tl¿ ltt ( irctrt:tti¡ttiones .lttclitiult: qut .tt, t'i!un. cn ltt I'tit:inu llcb tlcl l'r,dLr
,lttlitiul .t Ln lu.s ertlrucl¿t.r lt lu.¡ vtfu.s dtl Ptnlt'r.ltttlitittl it' tt¡itt¡ lu.s circ'trnttrilttir»ttt
iutlitiulc.¡ ¡trtr tl plutt it t'intt¡ tlítt, tr ¡:Lrt tir lt'l l6 Llt ntur:t¡ ltu¡ttt L,l )l) tlt' t¡¡tu:t¡ tft,

102(), u /itt dt qtrc.se tlctlu:tttt¡ lrtLln¡ o tt.lu k)\ t¡ltt, cot ra.:¡totttltttt. tlt t'ottlot »titltttl rt lo
i¡.\ptt(.\to cn tl url. ) l d¡: lu LL:.t, 296'ql .

Quc. dentro del plazo legal. el contratado de la Dirección dc Contratacio:ies
Pirblicas. el Señor Idilio Mieres Morel (Mat. iq.863 ). reclamó su inclusión al padrón
provisional elaborado por esta Cortc Suprenia de Justicia. conlirrnre Io halrilita ei arlÍculcr

20 de la ley' 296194 "Que organizu el funcionumiento tlel ( onse jo de lo Mugistrütut'.i' .

Los argumentos expuestos por el precitado. se resunlen en quc al rcvestir el

lllls . carácter de personal conlratado. no se cncueutra dentro de Jas incompatihilidades
prc

al

istas en Ia I-e1. Por Io que. solicita, no existiendo impeclirnentos cxprcsos. la inclusión
drón de abogados a fin de ejercer su derecho al sufiagio activo. cotrlbrme a lo

Asunciiln. de rlc l l ()l0

di uesto en el Art. 1 18. 1 19 y' 262 inc. 4) de la Constitución

ha ado n

primer lugar. procederemos a la delimitación al derecho {le sufragio activo se

la propi:r Carta M:rgn:r.

tal sentido. el Art. 217 dc la Co¡rstitución conlic¡e al Poder .ludicial las

e intcrpretar. custodiar. cumplir ) haccr cumplir nuestra (iarta Nlagna

rc csa linea. se tiene clue el inc, .l) dcl articulo 2ó2 dc la Constitucirln
eslablece r¡ue el Consejo de la N4agistratura estará contpucsto por
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Pues bien. con el critcrio leltnlógico de intcrpretac irin. se procurará establecer cuáI
cs la función de un precepto normatiro en el ordenamiento en el cual se instala. cs

decir. su cor¡etido cn un ordenarriento dcterminado. Entonccs. guiados por la composicion
dada en la fórmula del artículo 262 cl,e la Constitucirin. podemos distinguir una
caractcristica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la rcpresentativida«l de los
estamentos nlayormente intcrcsados.I

Los incisos 1.2 y'3 de la mentada norma constitucit»ral otorgan cspircio -
respectivamenle- a: un miembro de la Corle Suprema dc.luslicia. en reprcsentaciirn del
Poder .ludicial. un rcpresentante del Podcr Ejecutivo. en rcpresentación de Ia
Administración v dos miembros del congrcso. en representación del porler Legislativo.
Luego. pre'iendo clue la esf'era de actuación del Conseio podría trascender lo pirbJico,,
afcctar. por tanto. a otlos grupos de la sociedad. quicnes. igualmente. tcndrian rrayor
interés en pafticipar en su con lbrnraciór.r. sc previeron tres cupos r¡ás: El inciso ¿l

reconoció la necesidad de contar con la participacién del sector privado en la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogatlos dr: la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente, en rcpresentación del sector cducativo. los constitulenles
institu¡,erorr dcs cupos en los incisos 51 6. el primero clc los cualcs peúenecc a un clgc-e¡rte

de la ljniversidad Nacional dc Derecho. v el segundo a un ducente de una universitlacl
privada de derecho del pais.

El ('onsc.jo de la l\'lagistratura se erigc cntonces corrio un órgurut tnlegiutlo
hetcrogéneu qLrc gurutntizu lu purticipución tle los print,i¡tulc.\.cst¿tncntos intcre¡ados cn el
fitnc ionum ient o dc é:te.

tEn

¿rOO-o@lL- Compromiso con la gente

stento a la interpretación teleológica que aclui dcnrosttartos. conviene rccurrir.. en auxilio" a una
tn tación histórica de la nornta. Al respecto conviene citar la opinión dcl constilu),ente Eusebio Ralnón

''Enlr¡nccs el C'ctn|;ejo de la 14ugistruturu e! rculncntc un acantacintientt¡ ¡fipot-ttJntc pot'qu¿¡l

di/¿ r,JütliJttl tlili.:rcntL' ul ['t¡icr Lcy,i¡lLtt rt¡.r ul /¡tlt'r t:¡!t¡¡tiIt) /)trt) ¡t() ()h.\tL 1t¿ (\tt)\
gtu'tos lo cont¡tonan cn alguna netlitlu ¡ usi t¡ue toclot purticiptot 1 udeuús purtitipu ltt

tlc lt¡.¡ lIlut-os tl¿tL,\ \Üjt) titl))l.rit \ ¡tn,i.i,ü,i nrtti ;t ¡l.rl..irl,tl j¡¡t,'i¿tt¡trti. 1..)t-,\tt )-d:,t1t
ldr .t' ddemúli hat que oc'lur«' qua, cl con|;e jo Lle r ¿t?¡.\tt tLturu at ttn ti.gant

ec¿\ ¿-\ l 1 ot galtlo \clccfor pext _jultumente p.rrd que haga ru:o
selec<ión Íiene t¡tte vr

que no ocupu ningúu Lurgo ptiblito lll c! cl .:ust¡ tlc los ubogurlos quc sor krr que Lrtrírt ntu.¡
lu ¡e4 ! b.leno {.lntiflislto(iún de la jusl¡ci(.\'ttnlbi¿n los profesctres tle lu ftttultuclet lt'

cicrfd Írddidin peru qua puttiLipa en lu ¡eletción pr)t.quc nt) sin¡tlentntt.¡¿ elch¿ tLthtt lu
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En conclusión, se dcbcrá interpretar dicho texto a la luz de la./inulidutl dc la nt¡rma
constitucional: otorgár represcntación a los principales estamentos interesados v que.
claramenle. tienen inlereses y vivcncias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudicl se relacionan directamente con el otorgamientcr
de dos representaciones a profesionales del derecho rlue. de acuerdo a lo expresacio.

tengan las ntismas yivenciur en sus condiciones de libre cjcrcientes de lzr abogacia y los
mismos intere.ye,r. estos son. intereses privados o de par.ticularcs cn tal ejercicio.

¿,C'ómo dcbcrnos entender entonces la cxpresión "electo por sus parcs" utilizada
por la constitucirin? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como
la de estur mutitul¿ttlt¡ e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal.
exige una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a Ia cual refiere el artículo 262 debe entendersc entonces destle la
perspectiv, de Ia rep resentatividad: cl abogado particular. y sus p¿rres. se verán
representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. v no.
como es obvicl. por los otros micmbros eleclos.

Por tanto. dichas condicioltes refieren a iguales características, y cstas a su vez.
son. por lo rel-erido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercicntes de la
abogacía. los misrnos intereses. cs dccir. intcrcses privados o de particulares en tal
cjercicio. )" por supuesto. que cuntpla con )os requisitos lcgales para sel. considerado
abogado rnatriculado. Entonces, los prof'esionales que cumplan con dichos requerimicntos
lbmran parte del colectivo cuyos representantes se eligen por los conricios en estudio,

En conclusitin: entre el universo dc abogados matriculados. los llamados a sufragar
cn

mis

los ct¡nricios en cuestión sot't ext lu:it'ameirlr aqr-Lellos abogados por 1) perseguir cl
r¡ intcrós 2) curn¡rlir los requisitos lcgalcs r' -1) no h:rllarsc r:n situación tlc

III mpatibilidad sc hallan habilitatlos pzrra ejerccr lcgllmonte la irbogacía. t:s clec

CS s son krs Trare.r a Ios que hacc mcnción dicho artículo constitucional

es bicn. habiendo delinritado cuales son )os pre.su¡tucstos tle pu iisi{i0 F
t¡l in! 5'.r J
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auxilia¡'de dichas institucioncs). con lo cual no sc pierden. baio ningiur punto de vis1a.

otros elementos (actos administralivos en los que constan irorlbra:¡ ientos. contratos dc
prestación continua o regular de scrvicios con institucit,nes públicas. salario público
previsto en cl Presupuesto General de Gastos dc la Nacitln u otra f'uente pÍrblica y que

además consta en el Sistema nvacional de Rccursos Hur.nanos (SINARH) dcl ñlinisterio de

Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que eslas personas prestan un sen,icio
público en otras instituciones púhlicas. 1. lo más importantc. percibcn con regularidatl
una remuneración prevista en un¿ fucntc pública.

Por lo que. atendicndo a que ei recurrente recibc un salario púb)ico previsto en
Iuente pública. se infiere quc la misma presta servicio regular cn dicha institución pútblica 1.

desempeña fitnciones como cualc¡uier füncionario público. Distinto escenario se hubicsc
configuraclo. dc haherse presentado a promovcr la recla:¡acirin un contratado dcl [:stadcr

con carácter l¿1ft oci o extapc'iontL1, conlorme al carácter previsto en eI Art. 25 cle )a Le¡ tle
la Función Pública N" 162612000-1.

El recurrentc- conforme se desprende de sus mismas alocr-Lciones ¡- de los rcgistros
de SINARH citados. ñre contratado a cumplir lirncloLlt.\. no vinculadas a las cuestiones
extremos y excepcionules previstas en cl art. 25 aludido: sino. por cl contrario. fue
contratado a preslar.fitntioncs. que normalmente se asigtran a cualquier funcionario qrLe es

ru¡mbrudo como tal. dentro del marco usual y ordinario de dcsignación. para cuniplir
asignaciones también usuales y ordinarias. que hacen al clesarrollo de uno de los ob.ietos

sociales de los entes pírblicos. Por lo que. no se presentan a criterio de estos _juzgadorcs-
ninguna de las situacioncs fácticas que ameritaría encuadrarse dentro de los presupucstos

legales previstos cn cl articulo 25 antes mencionado. Y ntucho menos. el contratado
[ec rente ha dcmostrado tener una característica pcrsonalísinta que lo haga clcgible en

lir a cxccpcional por las entidades pirblicas enrplcadoras

En otras palabras, siemprc que. no se curlpla a rajatabla los presupuesto
Dr.

v N" 1626i20t)0. no se ¡rodrá encuadrar el contrato celehr¿rdo entre un part
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rigen la l-e1 l6l6il000- dehcrá abstc:rersc dc rclar por' krs irttelcscs dc1 ¡lr-errrio ¡r'ir irdo o

dc lcrccros particulalcs. pr¡csto (¡rc su cleber tle lldcliillrl resirlc con cl irrgano ¡.xuir cl crral

cunrple linc ioncs.

Dicha aflrnlacirir.l coincirlc ¡rlenanrcnle ei,n el ale.ure. Ll.Lrlu ür) rlrrtLr-in.r' .L lrr

cstahlccir-lo crr el att. l(ll dc nu!.stri,r (onstitLtcitin: 'l)t' lt¡. ltntLit¡tttu ir¡¡ \' r tlt l)lt'(trlo.\
p{rhlico:" .

Por lo expueslo. el lérnrino "fi¡ncionario pirhlico' ¡lrra cl caso rluc nos ocupit tlchc

srr cxtcnditlo ¿¡ todas las personas quc! por rcunir algunos de krs clcmcntos citados más

arriba, prestan scnicios públicos, recihen salario provenicnte de fuente pública cn

condicionr:s dc rcgularidad. ¡ no sc halJan cxccptuaclos contirnlre sc cxpLrso rrits arrilra.

Habicndo hccho esta equiparación. cabe argüir que el funcionario públicc. pese a

ser abogado matriculado. naturalmcnte no se encuentra en la misma sltuación que

quiencs cjcrccn la profesión de I'orma párticular. lncluso. el funcionario público

deberá abstenerse de velar por los intereses del grcmio privado o dc particulares,
puesto que su debcr dc fidelidad rcside con el órgano para el cual cumple lunciones.

Entonces. ¡ro caben dudas que los intcrcses v vivencias de unos ) otros no se identilican-
en lo absoluto. con lo cual estos ¡?() ¡tucclan scr ct¡n.s ide rutk¡.t' .\u: rcprc.\enlun lc.r ¡ con ello.

el primcr prcsupucsto i1o se encuentra cumplido.

Mul por el contrario. 1.'desde la perspectiva dc [a rcprcscntatividad. e] Iüncionario

público. así como sus pares t'uncionarios púbJicos.son representados por lirs autoridades

públicas quc integran dicho órgano. con quienes sí lienen mayor relacitin de intereses v

vivencias.

Por si l'uera poco. no pucdc pcrdcrse cle vista eL ténnino utilizado por la norma

tucional ')rar". I-a deflnición dc la no¡ma inrplica similaridad. identidacl o

eq ul lencia. E¡itonces. quien pueda scr clccto dcbc cncontrarse. necesariamentc. cn sinrilar

sltua ión que I elector. Entonces. nos preguntarnos. además de respondcr a los t¡tistuos

l ntc

COIIS

let tr;
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dudas respecto a su rol: representar a los operadores dc.justicia. que se desenvuelvcn en cl

ámbito privado. en siluación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pucdcn r.otar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no def'ender estos últimos los inle¡eses de los prinrelos.

sino lanrbiérr porque no reírnen los requisitos subjetivos que impone la nornra conslitucional
conlbrme a Lnra interpretacitin hrstririca (ser abogados litigantes sin lestriccirrnes para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de lcgitimid«tl. con lo cual no

se tienc situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del Art. 262 inc. { de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una corrccta intcrprctación dc

los cnunciados constitucionalcs mcncionados, una pcrtincntc limit¿ttión al universo de

abogados Ilamados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución delernrine

litelalmente que los füncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (corlo ocurre) que. interpretaclas

sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bicn. podría argiiirsc quc la Ley 296i94 no exige otro requisito nrÍrs clue el

de ser abogado matriculado. por lo que se excluye tod¿r 1o desarrollado previantente en

torno a la "paridad" entre ahogados. Sin embargo. esta interpretaciirn podría llevarnos al

lunesto error de extraer una nornrativa distinta a lo preceptuado en la Clonstitución. Aqui
entra a tallar de manera iniperativa la interpretación contbrme a la cual hicinros ref'crencia

anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida lc¡'pareccn ditérir -en t¿rnto que I¿r

segunda prevé un campo dc aplicación ma)or quc la primera- debemos adoptar urla

tacirin r¡ue la haga confurme cr¡n el terto v e I oh.jctir o que sc prctcndiri [yt

\

rc
I F'f {ja Ntagna. t,n elécto. si no hiciéramos elio. podriamos concluir c¡ue po

se trató de ampliar lo que ia Constitución restringió" situación

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de _juicio la validez de lo no

296194.
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En base a todo lo expucsto. se verillca que los recramos clc los recL¡rrentes no sc
a.iustan a derecho. c., lo cual corresponde rechazar los pedidos Llue.os convocan. por ser
estos improcedcntes.

Se deja constancia que estos criterios interpretatrvos fueron esturliados v arloplados
por la corte suprema de Justicia en sesión plcnaria del marres 07 cle abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BARE,IRo DE MÓDICA Y I,UIs ]\{ARÍA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosanrcnte de los firndamentos esgrirniclos por la nra¡.oria v sc
rcmiten a los arglunentos cxpuestos cn las sesioncs plenar.ias dcl I I de rr dcl l()l0
el 18 de
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VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por esta Excma. Cortc

Suprema de Justicia y la nota presentada de confbrmidad al artículo 2l de la Ley N" 296/94.

v;

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 3 de la Resolución N' 7947 del I I de marzo de 2020: "Por la
que se convocd a la elección de Abogados para integrar el Con,seio tle la Magistratuta' se

resolvió cuanto sigue: "PONER de manifieslo el padrón actualizado en la Secretatia
General de la Corle Su¡trema de ,lusticia, en las Secretarías de Turno de los Tribunales
ordinarios de las Circun,scripciones ,htdiciales que se cilan, en la Página ll/eb del Pocler

Judicial y en los entradas de las sedes clel Poder .ludicial de todas las circunscripciones
judiciales por el pluzo de cinco días, a parlir del 16 ¿le mrtrz¡t ha.sta el 20 de marzo de

2020, a./in de que se deduzcan tachas o reclamos que correspondan, de co4formidad a lo
dispuesto e el art. 2l de la Ley 296/91".

Dentro del plazo legal, el abogado Enrique Fausto Bacchetta Chiriani. con Cédula

de Identidad N" 1.000.687 y Matrícula C.S..l. N" 3.926, reclamó su inclusión al padrón

provisional elaborado por esta Corte Suprema de Justicia. contbrme la lacultad otorgada
por el artículo 20 de la ley 296194 "Que organiza el funcionamiento del Consejo de la
Magistralura".

El citado basa su reclamo en el hecho de que su designación como servidor público
no derivó de un acto administrativo, sino de una elección directa. y que por ello, no puede

subsumirse en las mismas condiciones que los funcionarios públicos designados conlbrme
al artículo 4 de la Ley 1.62612000. Asimismo, expresó que el inciso "a" del artículo 2 de Ia

mencionada ley, excluye en su redacción de los efectos del aflículo I del mismo cuerpo

nomativo al Presidente y Vicepresidente de la República. a los Senadores y Diputados, a

los Gobernadores y miembros de Juntas Depafiamentales. a los lntendentes y miembros de

Juntas Municipales, y a las personas que ejercen otros cargos originados en elección
p()p ar; por lo quc su exclusión del padrón de abogados resulta en un "absurdo jurídico"
Po último. a los el-ectos de acreditar sus afinnaciones. ad¡unta la copia del Certiflcaclo de

.11
cl ción como Senador Titular para el pcriodo constitucional 2018 2023. expcdido por el

T bunal Supcrior de Jr¡sticia Electoral

[,n mer lugar, se debe decir que las normas que regulan el derecho 6tJ.

act o ile n ser interpretadas con criterio arnplio. sin cmbargo, se sostietre :nb¡rr.,

aLlt() 7.11 introducir en su contenido cuestiones cxcluidas por el legislador ( en este ASO

rá seguitlamente. Ia dclimitación al derecho de sufragio ace& rg{¡rz Candla

Carta )Iagna

En tal ser.rtido. el artículu 2.17 de la Clonstitución conllere al udic i las

funciones de interpretar. cristodiar. cumplir ¡. hacer C p r Llc stTli

Sobre esa línea, se tiene que el i clso
. 
del ícul 0n

establece que el Consc-jo clc la agistra fae a c0

matrícula, nombrados por s .s en el cI ¡,
c¡:I(

Para delimitar quié ,arn \lo, II

entend OS por ¡tare.s de a r).t tle u I

artíc

o
$lnlslra?rof. Dra'

rtÍnez Si

ellitdicol¡-
h
Vodc

Magn

62 de la Constitu

"íatlos aboga

Alberto Joaqui
P res

a los alc

debe

es de dicho

nist
OJ

fiagar. tablecer qué

nlormi

i

Alonso y Iestanova / ntral Te n ca: 430 4ooo / ¡NFOJUSrlclbgrpG ://wrrw.pj.gov.py/



Conr¡
SupRrrtl
o,lusTICIA

Po

o por'

un

EZ R.

o

o

Mlnl

Para ello sc debe desechar la interpretación puramcnte literul y acudir a una
interpretación teleológica o.finalisttt e hislóri(a. ¿Por qué? porque por la naturaleza propil
y el interés específico perseguido por la abogacía. así como por Ia función y composición
de1 órgano mencionado. dichas interpretac ioncs sc ajustan eon nrarorjerarquia a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien. con el criterio laleológico de interprctación. se procurará establecer cuál
es Ia función de un precepto normativo en cl ordenamiento en el cual se instala. es
decir, su cometido en un ordenamiento detemiinado, Entonces, guiados por la cornposición
dada en la lórmula del artículo 262 de la Constitución. podernos distinguir una
característica neurálgica del Conscjo de la Magistratura: la representatividad de Ios
estamcntos ma) ormente i nteresailr5.'

Los incisos 1, 2 y 3 de [a mcntada norma constitncional otorgan espacio -
respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lusticia, en representación del
Poder Judicial, un representante del Poder F,iccutivo. en representaciirn de la
Administración y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Lucgo. previendo que la eslera de actuación del Consejo podría trasccnder lo público y
afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad, quienes. igualmente. tcndrían mavor
interés en participar en su conformación, se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación dcl sector privado en la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concetle cupo a dos abogatlos de Ia matricula, electos
por sus pares, Finalmente, en representación del sector educativo. los constitu¡,entes
instituycron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertcnece a un docente
de la Universidad Nacional de Derecho, v el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

l En sustento a la interpretación teleológica que aquí demostramos. conviene recurir, en auxilio, a una

rnter retación histórica de la norma. Al rospeclo conviene citar la opinión del constituyente Eusebio Rantón
A) a. Enlonces el Consejo de la lv,lagistruturc¡ es realmente un dconlecit ¡ento imliortante porque

olitiza lo designación de los juecc,s, eti un cuerpo diJérentc ct los orgaruts de los podcres (onst¡tu¡.loi. es

rcnte al Poder Judicial, diJ'erente al Poder Legitlatiro ¡ ol pocler Ejetutivo, pero no obstünte estos

anos lo conponen en alguna nedida .y asi que todos pafticipa r- ademús porticipa kr
e ul civil e to ocupa trirtgúrr turgo público, tul es el uno de los obogados que son lot que estún mu]' ,

¡nt la rcctu ,t' bueno (dminisltrción dc la juslicia ), tamhien lo.¡ profesores de lu fit<:ultade.t
¿ allt a q*:
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El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órguno colegiado
heterogéneo que garantiza la participación de los principales csfomento.\ interesados en el

.func ionam ie n I o de é.s t e.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz dc la./inulitlud de la norma
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.
claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamcnte con el otorgamiento
de dos representaciones a profesionales del derecho que, de acuerdo a lo expresado,
tengan las mismas viyencia.r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacia y los
mismo¡' inlereses, estos son. intereses privados o de particulares en tal e.jercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por
la Constitución? No caben dudas de que aquella trasciende una situación tan básica como la
de estar matriculado e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal,
cxige una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entende¡se entonces desde la
perspectiva de la representatividad: el abogado paflicular. v sus pares. se verán
representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.
como es obvio, por los otros miembros electos.

Por tanto, dichas condiciones refieren a iguales caractcrísticas, y éstas a su vez.
son. por lo referido más arriba: Ias mismas vivencias como librc ejercientes de la
abogacía. los mismos intereses, es decir, intercses privados o de particulares cn tal
eicrcicio. y, por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado
abogado matriculado. Entonces. los prof'esionales que cumplan con dichos requerimientos
lorman parte del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el universo de abogados matriculados, los llamados a sufiagar
en los comicios en cuestión son exclu.sivamenle aquellos abogados por l) perscguir et

mtsm interés 2) cumplir los requisitos lcgales ¡- 3) no hallarse en situación dc
lnco patibilidad se hallan hahilitados para ejcrccr legalmente la abogacía. [s dccir
éstos son los parc.r a los que hace mención dicho artículo constituc iolral.

ien. habiendo delimitado cuáles son los presupue:;to.s da paridad req
y, cn
qué r

NS cia, tener derecho de sufiagio activo en estos comicios, resta por determinar
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Por si fuera poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesarianrente, en similar
situación que el clector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los mismos
intereses que los electores, ¿Cómo podríamos enfender que el elegible sea similar al
elector?

Para ello, una interpretación histórica de la norma'l nos permite concluir que el

representante de los abogados es, en esencia, el abogado litigante. Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia, que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados, no solo por no defender estos últimos los intereses de Ios primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

conformc a una interpretación histórica (ser abogados Iitigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimitlutl. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del artículo 262 inciso 4
de nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe. produclo de una conecta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limitación al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario, por ello. que la Constitución determine

literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que, intetpretadas

sistemática y teleológicamente, ariben a dicha conclusión.

, Ahora bien, podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito nTás que el de

ser bcgado matriculado. por lo que se exclule todo lo desa¡rollado previamente en torllo a
la 'paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podría llevarnos al lunesto
c r de extraer una normativa distinta a lo preceptuado cn la Constitución. Aquí entra a

ta lar de m era impcrativa la interpretación confbrme a la cual hicimos referencia
floflnent

Así. i a oios vista la Constitución y la aludida ley parecen dif'erir en tanto que la
SE da vé un campo de aplicación ma)or quc la pritrera- debemos adoptar una

c ón que la haga conforme con el tcxto y'el objctivo que se pretendió tutelar en

Magna, lrn et-ecto. si no hiciéramos e)kr. podriamos concluir quc por rncdio de

tó dc ampliar lo que la Constitución restringió, situación inadmisiblc cn

ordenamiento, que pondria en tela de juicio la validez de lo normadt¡ en la L
96194
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sector privado participar en la toma de decisiones-. He allí la manera correcta -¡, Iegal- de
interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Recordemos pues, que el recunente sostiene que cn razón de haber obtenido el
cargo público de Senador por elección popular. su condición "no puede :;ubsumirse en los
misma.s condiciones que los.fúncbnarios púhlico.s tlesignados conforme el urtículo 1 ¿le la
Ley 1.626/2000".

Muy al contrario de lo argüido por el reclarnante. sostenemos que los abogados cle

la matrícula que a la vez son funcionarios públicos que ocupan cargos electivos. así como
otros funcionarios cuyo ingreso a la función pública obedece exclusivamente a un acto
administrativo de designación; no se encuentran en relación de "paridad" respecto de los
abogados que ejercen la profesión de manera parlicular.

Si bien es cierlo que aquellos que deben a la elección popular su pertcnencia a la
función pública no se encuentran alcanzados por la aplicación de la Ley. 1.626/2000, dicha
circunstancia no constituye un elemento diferenciador con respecto a todos aquellos
funcionarios que son designados por acto administrativo, puesto que la misma norma
alegada por el recurrente (artículo 2). también excluye de [a aplicación dc la citada ley a los
segundos; además. el hecho de que dicha ley no encuentre aplicación en aquellos excluidos
exprcsamente. no implica que éstos -así como los que no se encuentran excluidos- no
cumplan una función pública, y que por ende, no adquieran la calidad de funcionarios
públicos en los términos del artículo 101 de la Constitución. ni que por ello puedan rehuir a
las notas características que tienen estos servidores públicos.

Asimismo, debe decirse que las dilerencias en el origen o forma de designación en
el cargo público del que se trate, a saber, por acto administrativo exclusivamente. o por
elección popular" no resulta suficiente para distinguir a unos y otros. y mucho mcnos^ para
poner en pie de igualdad a estos últimos, con quienes desarrollan sus actividades
exclusivamente en el ámbito privado, a saber. sus electores.

Sostenemos pues, que tanto los primeros (quienes obtienen un cargo público a raiz
de un acto administrativo exclusivamente) como los segundos (quienes deben su cargo a la
ele rin popular). son auténticos funcionarios pirblicos quc prcstan un sen,icio púbtico ¡,
que
que
quc

erciben con regularidad una remuneración prevista en una fuente pública, por lo
se a scr abogados matriculados, naturalmente no se encuentran en la misma situación

ulelles ercen la plol'esi(rn de lorrna particular. ni dcficndcn los misnrrrs inLereses que
aque los

Ad . debc expresarse que el recurente _va cuenta con rep io B [:T

en el Consejo de la )Vlagistratura. lo que se encuentra cxpresamen te spue !strü

o 3 del artículo 262 de la Constitución: por lo que intenl e11ar u voto
eneI cupo que corrcsponde al gremio de abogados, se¡ía bu obtcn ión dc

irltiplc rcpresentación en un mismo órgano. inmiscul'éndosc cn la pn\ a. que
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L,l Ministro ANTONIO FRETES disiente respetr:osamente de los fündamentos
expucstos por Ia mayoría y manificsta que deben ser incluidos los abogados que curnplen
lunciones cn cargos elcctivos. -

Los Minisrros GLADYS BARE|R0 DE MóDICA y LUIS ry4nÍn BENÍTEZ
RIERA disienterl respetuosamente de los lundamentos esgrimidos por llmal oría ¡ se
remiten a los argumentos cxpuestos en las sesiones plenarias dcl II de marzo del 2020 y
clel I e rnarzo dcl 2020.-
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RESOLUCION N"

Asunción. - de ) del 2ozo.

VISTA: La Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2020. dictada por la Excma.
Corte Suprema de Justicia, y las notas presentadas de conformidad al Art.2l de la Le1,N'
296194. y;

CONSIDERANDO:

Que. por el Art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: "Por la que

se convocct a Iu elección de Abogados para integrar el Consejo de la Magistrutura" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de manifiesto el padrón actualizatlo en la Secreturía
General de la Corte Sttprema de .Justicia. en las Secretarías de Turno de los Tribunqles
ordinorios de las Circunscripciones Jutliciales que .se citan. en la ?ágina Web del Poder
Judicial y en las entradas de las sedes del Poder Judicial de todas las circunstripciones
judiciales por el plazo de cinco días, a partir del 1ó de marzt¡ hastu el 20 ¿le murzo de

2020, a ftn de que se deduzcan tachas o reclomos que corre.spondan, de conlbrmidad a lo
dispuesto en el art. 2 I de la Ley 296/94 " .

Que. dentro del plazo legal, los contratados de Ia Administración Nacional de

Electricidad (ANDE); Rubén Darío Gómez Torez (Mat. 4.243). Julio Ccsar Salinas

Martinez (Mat. 14.058), Robefio Juan Felipe Nuñez Galeano (Mat. 26.965). reclamaron su

inclusión al padrón provisional elaborado por esta Excma. Corte Suprema de.lusticia.
conforme 1o habilita el articulo 20 de la ley 296194 "Que orgunizu el .funcionamiento del

onse jo de la Mogi.strt ura"

[,os distintos argumentos expuestos por los precitados. en sus respectivos escritos de

reclamo, pueden ser resumidos de Ia siguiente manera: EI Art. 5 de la Le.v N" 162612000,

blece a definición de contratado. estableciendo "Es personal contrúÍado la parsona que

de un contrato y por tiempo determinado ejecufa uno obra o prestu:ervicio uln rtr
l¿tdr¡

Constituc

arftulr

u,\ rt lacione.s .jurídicas se regirtín por el Oódigo Civil, el contrato re .spettivo. y las

ormas que regulen la mulerio. Las cuestiones litigiosus que sa :;usciten entrt las

serán de compelencia del .firero civil '. aclarando con ello Ia disposición normativa,

ntra(ados sc van a regir por C(rdigo Civil 1'sus cixrf)ictos resueltos ante el fuero

vil. Por lo que, arguyen que las disposiciones contenidas en [a ley mcncionada N'
162612000- no son susceptibles de serlcs aplicadas. y muchos menos, la prShihroió'n*do ¡
ejerccr la profesión de abogado establc cida en la misma. Alcgan, además que los Arts."'ü

dc la Le1' N" 834/96, propu AS bilidades electorales deben interpre

forma restrictiva y siempre
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cucstiones excluidas por el legislador v, ell este caso. colno sc vcrá seguidame¡rte. la

delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en [a propia Cart:r ]Iagna.

En tal sentido. el Art. 247 de la Constitución confiere al Poder Judicial las

funciones de interpretar. custodiar, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc, 4) del artículo 262 de la Constitución. establece

que e[ Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 'r1os ubogados de la matícula,
nombrados por sus pdres en elección directa. "

Para ello se debe desechar la interprctación puramente literal y acudir a una

interpretación teleológicu o.finuli.stu e hi.striricu. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia
y el interés específico perseguido por 1a abogacía, así como por la f,unción y composición
del órgano mencionado. dichas interpretaciones se ajustan cou mayor jerarquía a la éptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenarniento jurídico.

Pues bien, con el criterio teleológico de interpretación. se procurará cstablecer cuál

es la función de un preccpto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición

dada en la fórmula del articulo 2ó2 de la Constitución. podemos distinguir una

caractcrÍstica neurálgica dcl Conseio de la Magistratura: la rdpresentatividad de los

estamentos mavormente interesados.i

I-os incisos l, 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
spectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, en representación del

oder Judicial: un representante del Poder F,jecutivo, en rep rescntac de la

islativo.dmin ióu l dos r.niernbros del Congreso. en representación del er Lc
go, p endo que la esfera de actuación del Consejo podría tras crlop bl lco y

Dr.l¡lanutl
ktt

L

ento a la interpretación teleológica que aqui demostramos. conviene rec en auxt lo, a una

histórica de la norma, Al respecto conviene citar la opinión deJ constitul'ente Euseb Rarnón
a: Entr¡nces el ('onsejo de la Mqgi.rtreturct es reql¡nenle un alonle.inienlo it portdn

de.tpolitiza la designación de los jueces, es un cuerpo diferenle q k;,s órgano.r de lo,s podercs constí

dderente ol Poder Judiciql, di/erente «l Poder Legisl«tito y al poder E¡ecuÍiro, p
nismos tres órgunos lo componen cn ulguna medida ¡' «si que todos pLtrtitif,tn 1 «demús pt ctP

ncie td cit'il qte tto octtpu trittgrirt ctrgo prihlico tal es rttso dc lo¡ trhogtttlos qut son los quc cs

inleres«los cn I« rccl(.l,bucna tdminisl lc, trtffi4 nmhién los profe;ore.s de la.lacult
la selección potque no simplcmenle se dcbe sabcrDerecho, con cierta trudición para

exper¡encia de los futuros .jucces si
podemos optar y adenas hay que

los juecet es un órgano selector
selecc¡ón liene que ser pernene
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Para delimitar quienes son los llamados a sufragar, se debe estableccr qué

entendemos por pares de abogados de kt matrícula, de conformidad a los alcances de dicho
artícu1o.

f,tt¿ (
q ua.

Legislutiva,



Conr¡
SupRr,vtn
o,]USTtCLA

afectar. por tanto. a otros grupos dc la socicdad. quienes. igualmente, tendrían ma1,'or

interés en participar cn su conformación, se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogatlos de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmcnte. en rcprcsentación dcl scctor cducativo, los constituyentes

institu,veron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero dc los cuales pertenece a un docente

de la Unjversidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiado
heterogéneo que garantiza la participación de los principales estttmenlos interesados en el

Juncionumiento de éste.

En conclusión. se deber'á interpretar dicho textc a Ia luz de la./inalidad de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados 1que.
claramentc. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido, Jos cupos erl estlrdio se relacionan directanlente con el otolgamienlo

de dos reprcsentacioncs a profcsionales dcl dcrecho que. de acuerdo a Jo expresadn.

tengan las nti.smas t,it,encicts'en sus condiciones de libre cjcrcicntcs dc la abogacía y )os

misntos interestJ. estos son. intereses privados o de pafticulares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución'l No caben dudas que aquclla trasciende una situación tan básica como la de

estar matritulutlt¡ e implica, en realidad, una misma situación fáctica quc como tal. cxigc

una resentacirin en el Cionsejo de la N4agistratura

p ers

La paridad a Ia cual rellere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la

ectiva de la rcprcscntatividad: el abogado particular, \ sus pares. se rerán

rcpre ntad s por el abogado rnatriculado cn sus mismas condiciones cluc sea electo. 1 r.to.

colno s obv por los otros miembros electos

O to. dichas condiciones refieren a iguales características, l estas a su vez,

referido más arriba: las mismas vivencias corro libre ejercientes dc la
loS ]TIISMOS intereses. cs dccir. intereses privados o de particulares en tal

io. y. por supuesto, que cumpla con los requi itos lcgalcs nsidcrado

abogado matriculado. Entonces^ los profesionales que mplan con IChos rcq

lornran pafte del colectivo cuyos representantes se eligeu por los com s en est

r. At{ÍO
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En conclusión: entre el universo de abogados matriculados. los llamados a sufragar
en los comicios en cuestión son exclusiyame¡?lc aquellos abogados por 1) perseguir el
mismo interés 2) cumplir los requisitos legalcs y 3) no hallarse en situación de
incompatihilidad se hallan habilitados para ejercer legalmentc la abogacia. Es decir"

éstos scrn los pares a los que hace mención dicho aftículo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitailo cuáles son los presupuestos tle paridad requeridos
y, en consecucncia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar
qu¿ rol juegan los conlrdtados, en el órgano complejo sometido a estudio y si los mismos
cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrenter, gira en torno al hecho de que los mismos son

contratados. no teniendo -a criterio de los recurentes-, por tanto. grado de dependencia con
la Administración Nacional de Electricidad, lo cual estiman .suficiente para probar su

legitimación como votantes.

En este lineamiento. no debe confundirse el alcance del término "funcionario
público" para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la simplc ¡, llana
aseveración dc que no es.funciono'io públito quien no ,se rige por lo Le)t 1ó2ó. siendo que

la cxclusión por r,ía de la ucción de inct¡nslitucionalidncl responde a critcrios de otra índole
(principios de autarquia y autononiía reconocidos constitucionalmenle a ciertas
instituciones públicas que colisionan con cl control concenkado que se ha atribuido la
Administración central por medio de dicha ley respecto de la situación juridica de los

funcionarios y de los empleados públicos. el personal de conflanza. el contratado y el

auxiliar de dichas instituciones), con lo cual no se pierden. bajo ningún punto de \¡ista.

otros
'ementos (actos administrativos en i'ls que constan nontbramientos. contratos de

nres ón continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público
en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra fucnte pública y que

CoRTE
Su pRrrr,tn
,,,,f usl-lcl.A

objcto o lin detcrminados. Más
fiscal, tutor. curador, intc
Dicc ionar b de C ienc ias,l

consta el Sistema Nacional dc Rccursos Humanos (SINARH) del Ministerio de

a), q nos lleven a la conclusión de que estas personas prcstan un senicio
p lic en as instituciones públicas. ¡-, 1o más impofiantc. perciben con regularidad

ción prevista en una fuente pública.

or que. atendiendo a que los recurrentes recihen un salario público previsto en

e pública. se infiere que los misnros prestan servicio regular como cualquier
luncionario p[rblico. Distinto escenario se hubiese co:r gurado, de hab sentado a

pronlover la reclamación los contratados del Estado co carácter I ional,
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Los recurrentes, conforme se desprende dc sus misntas alocuciones. fueron
contratados a oumplir funciones no vinculadas a las cuestiones extremas y excepcionale.s
previstas en el Art. 25 aludido; sino. por el conlrario. fueron contratados a prestar

.funciones, que normalmente se asignan a cualquier flncionario que es nombrado como tal.
dentro del marco usual y ordinario de designación, para cumplir asignaciones lambién
usuales y ordinarias, que hacen al des¿urollo de uno dc los objetos sociales de los entcs
públicos. Por lo que. no se presentan a criterio de estos juzgadores- ninguna de las

situaciones fácticas que ameritarían encuadrarse dentro de los presupuestos legales
previstos en el articulo 25 antes mencionado. Y mucho mcnos. los contratados -hoy.
recurrentes- han demostrado tener una característica personalísima que los haga elegible en

forma excepcional por las entidades públicas empleadoras.

En otras palabras, siernpre que. no se cumpla a rajatabla Ios presupuestos del Art. 25

de la Ley N' 1626/2000, no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un parricular y el

ente público, en [a situación de excepcionalidarl expuesta. por ello, carecen del carácter
temporal propio de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo. cn síntesis, y como ya se

dijo. contratados los recurrentes para cumplir .funciones ordinurius y propias del ente

público en el que se desempeñan. equiparándose en sus ef'ectos a una relación de

dependencia laboral.

Por lo que pese a scr Ios recurrentes abogados matriculados. como lo dij imos.
naturalmente no se encuentran en la misma situaciór.r que quienes e.jercen la prolesión de

forma particular. Muy por el contrario. dicho personal contratado por el ente estatal -
siempre que no revista carácler ad ftrlc-" al igual que los funcitrnarios públicos. deberá

abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de terceros parliculares, puesto

que deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con e[ alcance dado en c]octrinai a [o

est lecido en el ar1. 101 de nuestra Constitución: "De los .funcionarios y empleados
ptib

Po o expuesto. el término "funcionario prhblico" para el caso que nos ocupa debe

do a todas las personas que, por reunir algunos de los clcmentos citados más

restan servicios públicos, rccibcn salario provenientc de l'uente púhlica en

lo de regularidad. y no se hallan exceptuados confon¡e se expuso más arriba.

Habiendo hecho esta equiparación. cabe argüir quc cl firncionario pirbli6*r- r¡, ..

ser abogado matriculado. naturalmente no se encuentra en la misma situ n

quienes ejercen la profesirin dc forrna particular. lncluso. el lun rlo blico
deberá abstencrse de velar por tere del gremio privarlg ¡ndiá

puesto que su debcr dc fidelid ide n el órgano para el cual cu

cos".
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Entonces. no caben dudas qr-re los interescs y vivencias de unos v otros no se identifican,
er.r 1o absoluto. con lo cual esÍos no puetlen ser considerados su.\ represenlünlcs y con cllo.
el primer prcsupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario, y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público, así como sus pares funcionarios públicos, son representados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano" con quienes sí tienen mayor relación de intereses y

vivencias.

Para ello, una intcrpretación histórica de la norma6 nos permite concluir que cl
representantc dc los abogados es. en esencia, el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuelvcn en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no defender estos irltimos los intereses de los primeros.

sino también porque no rcúncn los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

rcp sentar a estc estamento en dicho órgano) para dotarlos tle legitintidad, con lo cual no

SC c situarión de paridad, presupuesto rcquerido a tcnor dcl art. 262 inc. .l de

tra arta Nlagna.

Ent sentido. se considera que existe, producto dc una correcta interpretación de

s constitucionalcs mcncionados. una pertinente limitut:ión al universo de

ados a sutiagar. No es necesario, por ello. que la Constituci(rn detenline
que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario, es

ue existan disposiciones constitucionales (como ocume) que. interpretad

áricamente )' te leológicamente. arriben a dicha conclusirin

Ahora bien. podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro lequisito mas

unct

S

.ds -lJ:- 2:Itss
ser abogado matriculado, por lo que se excluye toda lo desarrollad

la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretac lo
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Por si fuera poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad, identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente, en similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, adelnás dc responder a los mismos
intereses que los electores" ¿Cómo podrídmos entender que el elegible sea similar al
elector?
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tallar de manera imperativa la intcrpretación conforme a la cual hicimos referencia
anteriormente.

Así, si a ojos vista Ia Constitución y la aludida lcy parecen dil-erir -en tanto que la
segunda prevé un campo de aplicación mavor que la primera- debemos adoptar una

interpretación quc la haga conforme con el texto y el objetivo quc se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En efeclo, si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

una ley se tratti de ampliar lo que Ia Constitución restringió, situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela dc iuicio la validez de lo nonnado en la Lev
296194.

Entonces. las normas que integran la precitada Le,t, 296194. deberán cntcndcrse con

eJ componente adicional hjado en la norma de mayor.ierarquía. cuál es la Constitución. Por
tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio. deberá entendérselo como el abogado matriculatlo que reúne el requisito de

paridad fiiado en la Constitución,y en atención al fin perseguido en el mis¡no -permitir al

seclor privado participar en la toma de elecciones, He alli la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por lo que, en base a la función que desempeñan dichos contratados de la ANDE. y

a la intcrpretación dada al Art. 262 inc. 4 de [a Constitución; consideramos que los

recurrentes no cumplen con e[ requisito de interés privado para ser considerados "pares"

conforme, por tanto, deben ser excluidos del padrón eleccionario de representantes por el
gremio de abogados en el Consejo de la Magistratura.

,F, base a todo lo expuesto. se verifica que los reclamos de los rccLlrrcntes no se

tan derecho. con lo cual corresponde rechazar los pcdidos que nos convocan. por ser

S II]1 rocedentes

S dej co tancia qr.rc estos critcrios intcrprctativos lueron estudiados y adoptados

Co p de Justicia cn scsión plenaria del martes 07 de abril del 2020.
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RESOLUCIÓN N"

Asunción-de

VISTA: La Resolución N' 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por la Corte

Suprema de Justicia y Ias notas presentadas de conformidad al Art. 2l dc la Lc¡ N" 296/94.

v;

CONSIDERANDO:

Que, por el Art. 3 de la Resolución N' 7947 del 1 I de marzo de 2020: " l'or la t1ue

se convoca a la elección de Aboga&ts para inttgrar el ('onse.jo de la il,logistruturu se

rcsolvió cuanto sigue: "PONER de maniliesto el putlrón uctualizutk¡ en lu Sccret¿tt ítt

Generol de lu (.orle Suprema de.htsticia, en las Secrclaríus tl¿ Turno cle los Tribunalts
ordinarios cla las Circun.scripciones ,Judiciules que .te titun, en lu Púginu l|teh dtl I'oder
,ludicial y en lrr¡ entrudos de las setles del Poder ,lutliciul dc kxlus lus cirtun:;cripcione.t

.iudiciales por el plozo de cinct¡ dias. a purlir tlel 16 tla ntur:t¡ hctslu el 20 da nturzo de

2020, a./in da que se deduzcan tuchas r¡ reclumr¡s que c'orrespondan, de confórmidud u kt
dispue.skt en el urt. 2 ! de la Le¡' 296i91 '.

Que, dentro del plazo legal. los contratados dc la Contraloría Cieneral de la
República. Señores Carlos Roias (ionzález (Mat. 2 I .69 1). Lor.rrdes Armoa 'forres

(lvlat.15.l60). Giuliana Jaznrín Buccini FIor (Mat. 24.188). Diosnel Gustavo Benitez ([v1at,

33673), Martin Nuñez Riqueln.re (Mat. 18.711). Ivlaría Lucila Taboada Gonzálcz (N4at.

4.183). reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por csta Conc Suprcrna de

.lusticia. conforme lo habilita el articulo 20 dc la lcy 296i94 "Que rtrgonitt cl

.funcionumientu tlal Con.se jo de ltr Magistratura".

]ltls os, carácter de personal contratado. no se encuentran dentro de las incompatibilidades
istas para los funcionarios públicos. Además. agregan que la Contraloria se rigc por la
N" 276ie "Orgánica y Funcional dc la ContraloLia Cicncral de la República" r el

Rcg crno dcl Pcrsonal. scgún las cuales no les está vedarlo el ejer-cicio de Iaa¡ncnto I

pro itin I de Abogados. Por 1o que. solicit¿rn la inclusitin al padrirn tle abogados a fir.r

de ej I'S erecho al suliagio activo. conlb

er lugar. procedererros a la delim ta ción :¡ I recho de sulragio activo se

do cn la prop ia Carta Nl a

p
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Para ello se debe descchar la interpretación purarnente littrd y acudir a una

interpretaciixr teleoltigicu o.finali.slu e hi.sltirit'u. ¿Por quó'? porquc por la naturalcza propia

y el interés especifico perseguido por la abogacía. así como por l;r funciirn ¡' conrposicitirr

del órgano mencionado. dichas interpretaciones se ajustun con malor jerarquía a la óptica

sistémica o -armónica- quc debc dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien. con el criterio leleológit'o de interpretación. se procurará establcccr ct¡ál

es Ia función de un precepto normativo en el ordcnamiento en cl cual sc instala" es

decir, su cometido en un ordcnamiento determinado. Entonces. guiados por la composición

dada en la liirnlula del artículo 262 de la Constitución. podcrnos distinguir una

característica neurálgicá del Consejo de la Magistralura: la represent¿rtivid¿rd de los

estamentos mavormcntc intcresaclos. 
I

Los incisos l,2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan cspacio -

rcspectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lusticia" en representación del

Poder .ludicial. un representante del Poder Ejecutivo. en representaci(rn de la

Adminjstracitin y dos micmbros dcl Congreso. en representación del Poder Legislativo.

Luego" previendo que la esfcra dc actuación del Conse.io podría trascender 1o público y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quicncs. igualmcntc. tendrían mayor

interés en parlicipar en su conlrrrmación. se previeron tres cupos más: El inciso .l

reconoció la necesidad de contar con la participación dcl scctor privado cn la toma dc

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matricula, clccto

por sus pares. Finalmcntc, en representación del sector educativo. los constitulentes

institul'eron dos cupos en los incisos 5 1-6. el prir.nero de los cuales peftenece a un docente

de la Universidad Nacional de Dcrccho, y cl segundo a un docenle de una univetsidad

pn ada de dcrccho dcl pais

11 sustento a la interpretacii,n telcoltigica quc aqL¡i dcmostranlos. conviene reclrnir. en auxilio. a una

ll1 rpfetacr

a

Ej"

lr¡nces el Consejo de ld iVÍagi.\trafurd e\ ¡-cdltllenle un uü)ntcc¡tuicnta i lpottctnt¿ porLll!a

la design«ción de lor.jucce:;, e,\ un cuarpo di/ircnta q los órganos da los poderes Lotlst¡ltitlo.\, es

I Poder Judicial, di/erentc al Poder Legislativo 1; al pt er Ejecut¡1.'o, pero no obstonte estos

lr¿s órgqnos lo t'ontponen en ulgunu netlida .t asi qLte lodas porl¡.¡pLln t u ettuis purlicipu Iu

histórica de la nornr¡r. Al respecto conviene cital la opinión del conslitLryc¡1tc L.uscbio Rarn(in

e h rectu )' bucno «lministroció de fu jus¡ic¡a .\' tmthiin los profe.utret dt lu l«c.ult«lct de
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El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgctno coLcgiudo

he¡erogénco que g,aranlizo lu parlici¡tucitin de los principul(.\ e:'lunlenlos intcrcsudo.t en ¿l

.func ionumiento de ésle.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la luz de la./inulidud de la nt¡nrra

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente" tienen intereses v vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos cn estudio se relacionan dilectamente con el otorgamienlo

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a 1o expresado.

tengan las mismas vfuencias en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía y [os

mismos interese.r. estos son, intcreses privados o de particularcs cn tal eiercicio.

¿Córno debemos entendcr cntonces [a expresión "electo por sus pares' utilizada por

la Constitución? No caben dudas quc aquclla trasciende una situaciirn tan básica como la de

estür mdlriculúdo e implica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en e I Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual rellere el articulo 262 debe entenderse entonces desde la

perspectiva de la representatividad: cl abogado particular. y sus pares. se verátr

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo, y no.

como es obvio, por los otros miemhros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales características' y estas a su vez.

son, por 1o referido más arriba: Ias mismas vivencias como librc cjcrcientes de la
abogacia. los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio, ]. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para scr considerado

abogado matriculado. Entonces, los prcfesionales que cumplan con dichos requerimientos

parte del colectivo cuyos representantes se cligcn por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el universo de abogados matriculados. los llamados a sufragar

ios en cuestión son cxt lu s it'utttctllc aquellos abogados por l) perseguir el

mrs o int és 2) cumplir los rcquisitos h:gnles 1'3) no htllarse en situación dc

lnc pati lidad se hallan habilitarlos pirra ejercer lcgalmente la abogacía, l-,s decir.

s0tl pares alos que hace mención dicht¡ artículo coltstitucional,

es bien. habicndo dclimitado cuales son los 7l \ttp t.\los tle puritlud re ucridos

c() cuencia. tcncr dcrccho de sufragio activo en es (]s comlclos. fest I nardctcr
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(principios de autarquia 1' autonomía reconocidos conslitucionalnrente a ciertas

institucioncs públicas quc colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

Administración central por medio de dicha le,v respecto de la situaciirn jurídica de los

luncionarios ¡- de Ios empleados prhblicos. el personal de conllanza. el conttatado y el

auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se pierden. baio ningún punto dc \,ista.

otros elementos (aclos administrativos en los que constan nombramicntos. contratos de

prestación oontinua o rcgular dc scrvicios con instituciones púrblicas. salario público
previsto en el Presupuesto (leneral de (iastos de Ia N¿rcirin u otra lirente pública l que

además consta en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARII) del Ministerio de

Ilacienda). que nos lleven a la conclusión de que estas personas prestan un sen'icio
público en otras instituciones públicas, 1 1o más importante. perciben con regularidad
una remuneración prei'ista en una fuente pública.

Por lo que. atendiendo a que los [ecurrentes reciben u¡r salario público previsto en

fuente pública. se infiere que los mismos prestan scnicios rcgularcs cn dicha institución
pública y desempeñan funciones como cualquier luncionario prlhlico. Distinto escenario se

hubiese conligu¡ado. de haberse presentado a promover la reclanración un contratado del

Estado con carácler Atl hoc3 o exce¡tcionul. conlorme al carácter previsto en el Art. 25 de la

Ley de la Función Pública N" 1626i2000-4.

Los recurrentes. conforme se desprende de sus propias alocuciones y de los registros

de SINARH citados. fueron contratados a cumplir .f u nc it¡¡rt s no vinculadas a las cucstioncs

extremo.\ y exceptionules previstas en el r\rt. 25 aludido: sino. por el contrario. 1r-Leron

contratados a prestar .fitnc iones. que normalmente se asignan a cualquier funcionario que es

nombrado como tal. dentro del marco usual 1" ordinario de designaciirn. para cunrplir

asignaciones también usuales y ordinarias. que hacen al desarrollo de uno de los ob.letos

SO ales de los entes públicos, Por lo que. no se presentan a criterio de cstos .juzgadorcs-
ni guna dc las situaciones lácticas que ameritarían cncuaclrarlos dcntro dc los prcsupucstos

cs prcvistos cn cl articulo 25 antcs mcncionado. Y mucho mcnos. los contratados

urrcntcs han dcmostraclo tcncr una caractcristica pcrsonalísima tluc lo haga clcgiblc cn

CXCCP ional por las cntidadcs públicas cmplcacloras

palabras. sier.npre que. no se cump)a a rajatabla los presupuestos del Art, 25

Lei: 162612.000, no se podrá encuadrar el contlato celebrado entre un paúicular )'el
ico. en la situación dc axca¡tc ionalirlarl cxpucsta. por cllo. caroccn clcl caráctcr

propio dc la naturalcza dc los contratos civilcs. Sicncio. cn síntcsl

os- los recurrcntcs. para cumplir f nt'ionts t¡rdinurias
público en el que se desempeña . cqul
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fbrma particular. Muy por el contrario. dicho persorral contratado por el ente estatal -
siempre que no revista carácter ad hoc-" al igual que los luncionarios públicos -a quienes le

rigen la Ley 162612000- deberán abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o
de terccros pañiculares, puesto que su deber de fidelidad residc con el órgano para cl cual

cumple funciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrinaj a 1o

establecido en el art. 101 de nuestra Constitución: "Dt k» .funcionurios' y em¡tleudos

púhlicos".

Pol lrr cxpuesto. el térrnino "funcionario ¡rúblico" para el caso que nos ocupa dehe

scr cxtcntlido a todas las personas que, por rcunir algunos de los clementos citados más

arriha, preslan serlicios púhlicos, recihen s¿rhrio proveniente de fuenfe púhlira en

condicioncs de regularidatl. ¡'nr-t sc hallan cxccptuados conli¡rntc sc expuso rl¿'rs ariba,

I{abiendo hecho esla equiparacirin. cabe argüir que el funcionario púrblico. pese a ser

abogado matriculado. naturalmente no se encuentra en la misrna situacién que quienes

ejercen la prol'esión de forma particular. lncluso. el funcionario público deberá

abstencrsr de velar por los intereses del gremio privado o de particular€s, puesto que

su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple lunciones. Entonces. no

caben dudas que los intereses y vivcncias de unos ) otros no se idenlifican. en kr

absoluto. con Io cual estos no ¡sttede n scr t¡¡nsiderado:; .\u.\' reprc.\ct1lun1e,s y con ello. el

primer presuprLesto no se encrLentra cumplido.

Muy por cl contra¡io, y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público. así como sus parcs funcionarios públicos, son reprcsentados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quiencs sí tirlcn mavor relación cle intcrcscs 1,

\ lve las

co

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
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dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.justicia. que se dcscnr,uolvcn cn el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados, no solo por no defender estos últimos los intereses de los prinreros.

sino t¿rmbién porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constituciollal
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigant.'s sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos & legitimidatl. con lo cu¿rl no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl art.262 inc.4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera quc cxiste, producto dc una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinerlte limitación al universo de

abogados llamados a sqfragar. No es necesario. por ello. que la Constitución determinc

literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar cn dicho acto clcccionario. es

suficiente que existan disposicioncs constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemáticamente y tcleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien, podria argüirse que la Ley' 296191 oo exige otro requisito más que ci dc

ser abogado nratriculado, por [o que se excluy'e toda lo desarrollado prcviamente cn torno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo. csta intcrprctación podría llevarnos al lunesto

error de extraer una normativa distinta a 1o preceptr-rado en la Constitución. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación conft¡rme a la cual hicimos ref-erencia

anteriormente.

Así. si a o.ios vista la Constitución 1 la aludida le1 parecen dif'erir -en tanto que la
segunda prcvó un campo dc aplicación mayor quc la printcra- debcmos adoptar una

interpretación que la haga conf'orme con el texto I'el objetivo que se pretendié tutelar en

la Carta Magna. En ef'ecto. si nt¡ hiciéramos ello, podrían.ros concluir que por medio de

ley se trató de anrpliar 1o qrLe la (lonstitucitin restringi(i. situacitin inadmisible en

n
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Se deja constancia qr.re estos criterios intcrprctativos fireron estudiados ¡, adoptados

por la Cortc Suprcma de Justicia cn scsión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

Los ]Vlinistros GLADYS BAREIRO DE NTÓDICA Y LT,IS }IARiA tsENi.I.EZ
RIERA d sienten respetuosamente de los fundamentos esgrimidos por la mal.oria 1.sc
remrter.r Ios argumentos expuestos en las sesiones plenarias del 11 de rnarzo del 2030 y

de Itt d marzo dcl 1020
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RESOLUCION N'

Asunción. dc

VISTA: La Resolución Nu 7947 del I I de ma¡zo de 2020 dictada por la Corte Suprema de

Justicia y la/s not¿rs presentada,/s de confbrmir ad al art. 21 de la Ley, N" 296/94. y,l

C0NSIDI.RANDO:

Que. por el art. 3 de Ia Resolución N" l'947 del I I de marzo dc 2020: " Por la qtte se

conroca a la elección de Abogados para i,,,tegrar el (lonsejo de la Magislratura" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de manifiesio el padrón aclualizado en la Secretaría
Ceneral de la Corte Suprema de Ju.:;ticia, en las Secrelarías ¡le Turno de los Tribunales
ordinarios de las Circunscripciones Judiciales que se citan. en la Página [|'eb del Poder

Judicial y en las entradas de las sede.s del Po,.!er ,Judicial de k¡das lus circunscripciones
judiciales por el pluzo de cinco días, a parlir tlel 16 de murzo hastu el 20 de marx¡ de

2020, a Jin de que se deduzcan tachas o reclam,ts que corre.spondan, de conformidad a lo
dispuesto en el arl. 2 l de la l.ey 296i91 ".

Que. dentro del plazo legal, la abogada Niadia Concepción Ferreira de lnsfrán con

Matrícula C.S.l. N' 16.046 reclamó su inclusión al padrón provisionaI elaborado por esta

Corte Suprema de Justicia. conforme lo habilit¿ el artículo 20 de la ley 296/94 "Que

organiza el luncionamiento del Conse.io de la Magr itratr-rra".

Los argumentos de la precitada pueden rcsurnirse en que la misma se encuentra

debidamente matriculada, ,v que es docente, por l,r cual no existcn impcdimentos quc la
habiliten para ser incluida en c[ padrón.

En primer lugar. cabe ref'erir que de la inlbrmaciirn brindada por el Sistema

Nacional de Recursos Ilumanos del Ministerio de I{acienda (SINARH) se logra constatar

que la hoy recurrente efectivamente ocupa un cargo pennanente en una institución pública.

Sal

Así. se logra colegir que Ia recurrente lbrma parte del plantel del Ministcrio dc

Pública y Bienestar Social - gabinete del ministro [prof-esional sanitario I[ -cargo

pe ente:3/2020 - obj_gasLo: II)l

Dejan ello establecido. debemos remitirnos aI zrt.247 de la Constituciirn. el

confi re al Po r Judicial las fur.rciones de interprctar. custodiar. cunrplir v hacer _c ul¡ 1.) ::aI
n ucst r Carla tLf fl
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Pues bien, con el criterio teleológit'o de interpretación. se procurará establecer cuál
es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en ol cual se instala, es

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la cornposición

dada en la fórmula del artículo 262 dc la Constitucirln. podemos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de 1a Magistratura: la representatividad dc los

estamentos mayormente interesados.l

Los incisos 1,2 y 3 de la mentada norma constilucional otorgan espacio -
respcctivamente- a: un miembro de la Corte Suprenra de .lusticia. en representación del

Poder .ludicial, un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración y dos miembros del Congreso, en representación del Podcr Legislativo.
Luego. previendo que la esfera de actuación del Conse.jo podría trascender lo pirblico 1,

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes, igualmente, tendrían ma¡,or

interés en participar en su conformación, se previercn tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

«Iecisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos aboga«los de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo, los corlstituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un docente

de la lJniversidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un rírg iodoano c

heterogéneo que garantiza la participación de los principules estamentos i asLt n eldos

funcionamienf o de ésta.
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En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz dc la.firulidud de la norma
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados -v que.

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido, los cupos en estudio se relacionan directarnentc con el otorgamiento
de dos representaciones a profesionalcs del derecho que, de acuerdo a lo expresado.

tengan las mismas vivencias en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacia y los

mismos intereses, estos son, intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces Ia expresión "electo por sus pares" utilizada por
la Constitución? No caben dudas que aquella trasciendc una situación tan básica como la de

estar malriculado e implica, en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exigc
una representación en el Consejo de la Magistratura.

l,a paridad a la cual refiere el atículo 262 debe entcnderse entonces desde Ia
perspcctiva do la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo, .v no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por lanto. dichas condiciones refieren a iguales ca ra cteristicas! )i estas a su vez,

son, por lo rel'erido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes dc la
abogacía, los mismos intereses, es decir, intereses privados o de particulares en tal
ejercicio. y, por supuesto, que curnpla con los requisitos legales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces, los profesionales que cumplan con dichos requerimientos
lbrman parte del colectivo cu)os representantes se eligen por los comicios en estudio,

En conclusión: entre el universo de abogados ntatriculados. los llamado

en lns co:nicios en cuestión son ext:lusit'amenlc aquellos abogados por l) p

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales ¡.' 3) no hallarse en si

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogaci
éstos son los pare.r a los que hace mención dicho articulo constitucional.
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Muy por el contrario y desde la perspectiva de la rcpresentatividad. el funcionario
público, así como sus pares funcionarios públicos, son representados por las autoridadcs
públicas que integran dicho órgano. con quienes si tienen mayor relación dc intereses y

vivencias.

Por si fuera poco. no puede perdersc de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces, quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamcntc, cn similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, además de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿Cómo podríamos enÍender que el elegible sea similar al
elector?

Para ello, una interpretación histórica de la normaj nos permite concluir que el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia, que se desenvuelven en el
ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos no pueden votar a los rcpresentantes de los

abogados matriculados, no solo por no defendcr cstos últimos los intereses de los primeros,

sino también porque no reúnen los requisitos subicti,,os que impone la norma constitucional
conformc a una intcrprctación histtirica (ser abogados litigantes sin restricciones para

represcntar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidad. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art.262 inc.4 de

nuestrá Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe. producto de una comecta interprelación de

los enunciados constitucionales mencionados, una pertinente limilución al universo de

abogados llamados a suflragar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

literalnrente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones cor.rstitucionales (corno ocune) que. interpretadas
sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión. i

Ahora bien. podría argüirse que Ia Ley 296/94 no exige otro requisito má¡1u¡ dñro
scr a gado matriculado. por lo quc sc cxcluyc toda lo dcsarrollado prer iamente en torrló)

idad" cntre abogados. Sin cmbargo. csta intr:rprctac iti n podría llevarnos al funesto
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una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió, situación inadmisible en

nuestro ordenamiento, que pondría en tela de juicio la validez de lo normado en la Le_v

296/94.

Entonces. las normas que intcgran la precitada I.ey 296194, deberán entenderse con

el componente adicional frj ado en la norma de mayor jerarquía. cuál es la Constitución. Por
tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derechcr

a sufragio. deberá entendérselo como el ubogado ma¡rit'ula¿lo que reúne al requisito tle
paridad Jijado en la ()onstitucirín, y cn atención al Iin perseguido en el mismo -permitir al

sector privado participar cn la toma de elecciones. IIe allí Ia manera corrccta -y legal- de

intcrpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Además. existen otros elementos (acos administrativos en los que constan

nombramientos, contratos de prestación continua o regular de servicios con instituciones
públicas, salario público previsto en el Presupuesto General de Castos de la Nación u otra
luente pública y que además consta en el Sistcma Nacional de Recursos I{umanos
(SINARH) del Ministerio de Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que esta

persona presta un servicio público, 1'lo más irnportante. percibe con regularidad una
remuneración prevista en una fuentc pública, por lo que pese a scr abogado matriculado,
como 1o dijimos. naturalmente no se encuentran en la misma situación que quienes ejercen
la prolesión de fbrma particular.

Entonces, el reclamo de la recurrente no se ajusta a derecho. habida cuenta que es la

norma máxima la cual establece los parámctros que la aquejan, con lo cual corresponde
rechazar el pedido que nos convocan, por ser cste improcedente. tal como surge de los
párrafos que antecedcn.

Se deja constancia que estos critcrios interpretativos luerolr estudiados y,adoptados
por Ia Corle Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020,

s Ministro
RIE d is ie nten
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GLADYS BAREIRO DE ]IIÓDICA Y LT]IS MARÍA BENÍI'EZ
petuosamcntc dc los firndamentos esgri:nitlos por la r.na\trlia ¡ se
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RESOT-t.(.lOll N'

Asunción- de / del 2020

VISTA: La Resolución N" 7947 del 11 de marzo de 2020 dictada por la Cofte

Suprema de Justicia y las notas presentadas de conformidad al ar1. 21 de la Le,v N'296/94.

v;

CONSIDE,RANDO:

Que. por el Art. 3 de la Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2020: "Por la que

se convocü a la electión de Abogados para integrar el (lonsejo de la Magistralura" se

resolvió cuanto sigue: "1'(.),\ á'R de manifiesto el podrón actualizatlo en la Secreturiu

General de la Corte Suprema de Juslicia, en lus Secretaríus de Turno de los Tribunules

ordinarios de las Circunscripciones Judiciale"s que sc citan, en la Púginu l4/e b dcl Poder

,Iudicial y en las entradas de las sedes del Poder Judicial de ¡odas las circunscripciones
judiciales por el plazo de cinut días, a parfir del 16 de marzo hasta cl 2t) de marzo de

2020, a fin de que se deduzcan tachas o reclamos que corre.tpondan, de conformidctd o lo

dispuc.sto cn ¿l art. ) I dc la Lcy 29ó/91 .

Que. dentro del plazo legal, el contratado del INDERT. Señor Ricardo David Duarte

Cabañas (Mat. 12.024), reclamó su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Cofle

Suprema de .lusticia. conformc lo habilita cl articulo 20 de la Ie.v 296194 "Que organiza e I

funcionamienÍo del Consejo de la Mugislruluru''.

tos expuestos por e1 precitado se pucdcn resumir de la siguicntc forma.

que al revestir el mismo. carácter de personal contratado. Íro se encuenlra dentro de las

incompatibili des previstas en la Le¡,. Por lo que. solicita. no existiendo impedimenlos

sos. la clusión al padrón dc abogados a fin de eiercer su derecho al sufiagio activo.

Los ar

x

D ZA ,dispuesto en el Art. I 18. I l9 1, 262 inc. 4) dc la Constitución
ETAFIO O /rL
UP RE Élf$fimer lugar, procederemos a la delimitación al dcrccho dc sufragio activ<r sc

h dado,en Ia propia Carta )Iagna.

lx
En tal sentido. el Art. 247 de la Constitución confiere al Poder Jud

ciones de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Cafia Magna.
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del órgano mencionado, dichas interpretaciones se ajustan con mayor jerarquía a ia óptica

sistémica o -armónica- que debe dirigir a un deternrinado ordenanriento juridico.

Pues bien. con cl criterio teleológico de interpretación. se procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo cn cl ordenamiento en el cual se instala, es

decir, su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición

dada en la fórmula del articulo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

característica neurálgica del Conscjo dc la Magistratura: la representatividad de Ios

estamentos mayomente interesados. I

Los incisos l. 2 y 3 de la mentada nonna constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corle Suprema de Justicia. en representación del

Poder Judicial, un representante del Poder Ljecutivo. en rcprcscntación de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representacitin del Podcr Lcgislativo.

Luego, prcvicndo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender 1o p[rblico y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad, quienes. igualmente. tendrían mayor

interés en participar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual sc conccde cupo a dos ahogados de lá matrícula' electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector cducativo. los constituy'entes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 1'6. el primero de los cuales peñenece a url docente

de la Universidad Nacional de Derccho,

privada de dereclio de) país.

suslenlo a la interpretación teleológica que

e flo ocup{t ningún ctrgo público l«l es el c(so de los (bogados qtte son los que eslúrt tntt¡
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El Consejo de [a Magistratura se erige entonces como un órgano colegiudo
heterogéneo que gdtantiza la participación de los principales estümentos intere.yados en el

.funcionamiento de éste.

F.n conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la./inalitlad de la norma

constitucional: otorgar rcpresentación a los principalcs cstamentos interesados v que.

claramente. ticncn interescs y vivencias divcrgcntcs.

En tal scntido. los cupos cn estudio se rclacionan dircctamente con el otorgamiento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a 1o expresado.

tengan las mismas vivencia.r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía ¡- los

mismt¡s inlerese.!. estos son. intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿,Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución'l No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estur malriculado e implica, en realidad, una misma situación fáctica que conro tal. exige

una representación en el Consejo de Ia Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entollces desde la
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. )'' sus pares. se verán

rC scntados por cl abogado matriculado en sus mismas condiciones quc sea clccto. y no

co o es obvio. por los otros miembros clcctos

Por tanto. dichas condiciones refleren a iguales características, y estas a su vez.

n. por 1o referido más arriba: Ias mismas vivencias colno libre cjerticntes dc la

ogacía. I s mismos intereses, es decir" intereses privadns o de parliculares en tal¿t
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la exclusión por vía de la acción de inconst ituc it¡nalidatl responde a criterios de otra índole
(principios de autarquía y autononría reconocidos constitucionalmentc a ciertas

instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atrihuido la

Administración central por medio de dicha ley' respecto dc la situacitin jurídica de los

funcionarios y'de los empleados públicos, cl personal de conllanza, el contratado 1,el
auxiliar dc dichas instituciones). con lo cual no se picrdcn. bajo ningirn punto dc vista.
otros elementos (actos administrativos en Ios que constan nombramicntos. contratos de

prestación continua o regular de servicios con instituciones p[tblicas. salario público
previsto en r:l Presupuesto Gcncral de Gastos de la Nación u otra tuente pública l que

además consta en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARFI) del Ministerio de

Hacienda), que nos lleven a la conclusión de que estas personas prestan un servicio
público en otras instituciones públicas, y lo más importantc. perciben con regularidad
una remuneración prevista en una fuente pública.

Por lo que. atendiendo a que el recurrente recibe un salario público previsto en

fuente pública. se infiere que la nrisma presta servicio regular en dicha institución pública y

desempeña Iunciones como cualquier luncionario público. Distinto escenario se hubiese

configurado, de haberse presentado a promover la reclamación un contratado del Estado

con carácler Acl hoct o excepcional conforme al carácter previsto cn el Art. 25 de la Ley de

la F'unción Pública N" 162612000-4 .

Fll rec¡:rrente. confomre se desprende de srLs misnras alocuciones 1 de los registros

de SINARH citados. f ue contratado a cumplir ./r.rrc l one.\ no vinculadas a las cuestiones

extrem.ts y excepcionale.s previstas en e[ aft. 25 aludido; sino. por el contrario, fue

contratado a preslar.funcione.r, que normalmente se asignan a cualquicr funcionario que es

m hrct como tal, dentro del marco usual y ordinario de designación. para cumplir
lonac I s tambión usualcs y ordinarias. que hacen al desarrollo de uno de los objetos

los entes públicos. Por lo que. no se presentan a crite¡io de estos juzgadores-

ásl6s situaciones lácticas que anreritaría encuadrarse denltr de los plesupuestos
Ei at

ll
IEC nte ha demostrado tener una característica personalísima que lo haga elegible en

gror las entidades públicas empleadoras.o

ttos en el artículo 25 antes mencionado. Y mucho r.nenos. el contratado

vcl
c

Sltj

En otras palabras, sicmpre que. no se cumpla a raiatabla los prcsupucstos dcl Art. 25
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en el que se desempeña, equiparándose en sus efectos a una relación de dependencia
laboral.

Por lo que pese a ser el recurrente abogada matriculada. como lo dijimos.
naturalmente no se encuentran en la misma situación que quienes ejercen la prolesión de

lorma panicular. Muv por cl conrrario. dicho personal contratado por el ente eslatal -
siempre que no revista carácter ad hoc-. al igual que los funcionarios públicos -a quienes le
rigen la Ley 162612000- deberá abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o

de terceros particulares, puesto que su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual
cumple funciones,

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrina5 a lo
establecido en el art. l0l de nuestra Constitución: "De los .funcionurios y empleatlo.s

públicos".

Por lo expuesto. el término "funcionario púhlico" para cl caso que nos ocupa dcbc
ser cxtendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prcstan sen'icios públicos, reciben salario provcnicnte dc fuente pública en
condicioncs dc rcgularidad, y no se hallan exccptuaclos conlon¡e se expuso :n¿is arriba,

#s

Flabiendo hecho esta equiparación. cabc argiiir que el füncio:rario público" pese a

abogado matriculado. naturalmcntc no se encuentr:r en la misma situación que
uienes ejercen la profesión de forma particular. Incluso. cl funcionario público
eberá ab¡tenerse de velar por los intcrcscs dcl grenrio privado o de particulares,
uesto qu

nto nces no cahen dr-Ldas que los intcreses y vivencias de unos )'otros no se idcntifican.
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Para ello. una interpretación histórica de la norma6 nos pemite concluir que el

representante de los abogados es, en esencia, el abogado litigante. Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.iusticia, que se desenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aqucl.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no def'ender estos últimos kis intereses de los primeros,

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

conlorme a una interpretación histtlrica (ser abogados litigantcs sin restricciones para

representar a este eslamento en dicho órgano) para dotark¡s cle legitintidud, con lo cual no

se tiene situación de paridad, prcsupucsto requcrido a tenor del art. 262 inc.4 de

nuestra Carta Magna.

L.n tal sentido. se considera que existe. producto de una comecta interpretación de

los enunciados constitucionalcs mcncionados. una pertinenle limitación al universo de

abogados llamados a sufragar. No es ncccsario. por ello. qr.re la Constitución determine

literalmente que Ios funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

SISTC ticamente 1' teleológicamente. amiben a dicha conclrLsitin

Ahora bicn. podiía argüirse que la Ley' 296194 no exige otro requisito más que el de

abogado matriculado. por lo que se excluye toda 1o desarrollado previamente en torno a
"paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación poflria llevamos al funesto

or de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí entra a

lar de m era inrperativa la interprctación conforme a la cual hicimos relerencia

terio
LO SO Nrco

to FEI'a ojos vista la Constituci(rn y la aludida ley parecen dilerir -en tanto quc la
E JUSIIC
preve un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

tación c¡ue Ia haga conl'orme con el texto y el objetivo que se pretcndió tutclar en

la Ca na. En cttcto. si no hicié¡amos ello. podríamos concluir que por rnedio de

tó de ampliar 1o quc la Constilución

Dr.
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sector privado participar en la toma de elecciones. He allí la manera correcta -y legal- de

interpretar la lev orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por lo que, en base a la función que desempeña el recurrente, y a [a interpretación

dada al art. 262 inc.4 de la Constitución: consideramos que el mismo no cumple con el

requisito de interés pritado poru ser considerutla 'j;rrr " confbüne" por tanto. debe ser

excluido del padrón eleccionario de representantes por el gremio de abogados en el Consc.jo

de la Magistmtura.

En base a todo lo expuesto, se verifica que los reclanros de kis recunentes no se

ajustan a derecho. con 1o cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser

estos improcedentes.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados ¡, adoptados

por la Cortc Suprcma dc Justicia cn scsión plcnaria dcl martes 07 de abril del 2020.

I,t)s I\,Iinisl:r)s (;I,ADYS BAREIRO DE N,ÍÓDICA Y LUIS NI,\Ri.\ BEh*iTEZ
RIERA disi n respetuosamente de los tundamentos esgrimidos por la rnay oria y sc

remiten a lo argunientos expuestos en las sesiones p lenarias del 11 de mar 2020 y

del 8de del 2020,-
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RESOLUCIÓN N"

z\sunción. 
- 

dc / , dcl 2020

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por Ia Corle Suprema de

Jr-rsticia y la/s notais presentada/s de conformidad al art. 21 de la Ley N'296i94. 1,':

CONSIDERANDO:

Que, por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: " Por la que se

convoca a la elección de Abogados para integrctr el Conse.jo de Ia Magistratura" se

resolvió cuanto sigue: "PO,\'ER de manifiesto el padrón actualizado en la Secretaría

Generul ¿le la Corte Suprema de Justicia, en las Secretqrías cle Turno de lt¡s Tribunales

ordinarios de las C ircunscripciones Judiciules que se citan, en la Pcigina Web del Poder

Judicial y en las entradas de las sedas del Poder Judicial de todas las circun.tcripc iones

.judiciales por el plazo de cinco días, a partir del 16 de marzo hasta el 20 da marzo de

2020, a fin de que se ¿leduzcan tachas o reclamos que correspondan, de conlbrmidad a lo
dispuesto en el art. 2 I de la Ley 296/91" .

Que. dentro del plazo legal, la abogada Fátirna Marlene Britez Ortiz con Matrícula

C.S.J. N'21.266 reclamó su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corte

Suprema de Justicia, conforme lo habilita el artículo 20 de la lc ¡" 296194 "Que organiza el

funcionamiento del Consejo de la Magistratura''.

Los argumentos de [a precitada pueden ser resumidos de la siguiente manera: El

artículo 20 de la Ley 296i94, que atribuye el derecho a sufragio activo a los abogados

Inal lados. no hace salvedades entre quicncs pucdcn o no votar. por lo quc pucclc

co uirse que lodos pueden l.racerlo. Asimismo, que principios de hernrenéuticas propios

dcl rccho clectoral -como el pro lromine- favorecen una interpretación inclusiva, adenrás

del echo que los 'l-ribunalcs dc la Dlectorales de la República optarl por interpletlc iorres

que permitan iernpre el voto y la participación ciudadana. lgualmente. quc el criterio

ado tado por sta Cofte Suprerna de.Tusticia distingue donde la ley no lo hace, posición

VC para nos conlo el nuestro. Por último. se reservaron el derecho de acudir a

n res. en caso de rechazarse su pedido

tF AL

i€ C it rc C t-¡rrc ntc coIItro crtc a t.l erpretac o l1 a Sunl da sla Cofie
prema de.Tusticia. A tal efécto. invocan criterios amplios dc in c i' on s cuale

según sus dichos, habilitan a kxkrs lo abogados matricul ndp c II lcntcs o

dcpendientes del Estado- a der a \'010
u §

C [, n .l

En prinrcr lugar,

las normas qúe'

se de lt LI dablemcntc asistc razón a los rnisrnos al

el d t-e a suliagio activo dcbcr scr intcrprctadas co

anrplio, sin embar o, se 11e que ello no autoriza a introducir ntenido

ruestiones cxclui s por islador y. en este caso, corno se verá segui la

lt
elimitación al d recho de s ragio activo se ha dado cn la propia C¿rrta N{a 2l
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Para delimitar quienes son los llamados a suliagar, se debe establecer qué

entendemos poi pares de ubogatlos de la matrícula, de conformidad a los alcances de dicho
articulo.

Para ello se debe desechar la intcrprctación puramente literttl .v acudir a una

interpretación feleolrigica o.finalista c histórica. ¿Por qué? porque por la naturaleza propia

y el interés especifico perseguido por 1a abogacía. así como por Ia lunción y composición
del órgano rnencionado. dichas interpretac ioncs s,-- a.justan con ma1,'or jerarquía a )a óptica
sistémica o -arménica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento j uridico.

Pues bien. con el criterio teleológico de interpretación. sc procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala, es

dccir. su comctido cn un ordenamiento determinado. Entonces, guiados por la composición
dada en la formula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

caracteristica r.reurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad dc los

estanlentos mayormente interesados. I

I-os incisos 1.21, 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corle Suprema de.Iusticia. en rcprcscntación del

Poder Judicial, un representante del Poder Ejecutivo, en reprcsentación dc la

Administración y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Luego. previendo que la csfera de actuación dcl Conscio podría trascender lo público y

af'ectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrían mavor

interés en participar en su conformación. se previeron trcs cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisio , motivo por el cual se concede cupo:r dos abogados de la matrícula, electo

t.-/ r,n

interp
Ay'ala

slcnto a la intcrpretación tcleológica quc aqL¡i d(jnroslra¡ros. convicnc recun-ir. cn aurilio. a una

tacirin histtirica tie la nornta. Al rcspecto convienc citar la opinirin del constitulente Fusebio Ramón

el Consejo de la MagisÚatura es realmente un «contecim¡ento ¡nlporfqnte porque
ación de los jueces, es un cuerpo dtfcrente a los órg«nc»; de los poderes const¡tuidos, es

difere .ludicial, dilerente ul Poder Legislativo 
"- 

ql poder Ejecuivo, pero no obstante e.stos

tte-v ór rtos lo couponen en alguna uedida 1, a.\i que tado,\ pdrt¡dpan y u emús ptrticipo kt
no ocup« ningún c«rgo púhlico lal es el c«so de lo\ uhogados que son lor que erilúl t tu!

a rccta !- huena Nlmiúslmc¡ón dc h juslicit ! tanbién los prolUsrres da la faculttdcs da

,!l¿Ep .¿ a
L
{t"

os optar I además hay t¡ue aclarar que, el consejo de t agililr.tt r.t es un ór4dno.\elector no detignu a
los.jueces es un órgano selector pero.¡ustdmente para que haga ru:onable y coheren
selección t¡ene que ser permanente. "

de

\{PdicaAsimismo. lo ¡nanifestado por el consti ente lsidro Melgarejo Pereira: " ¿r s

Magi.\tralura que, tal como lo exp licó de la Conti.¡irin. es unu enti ¿rdnifd?
su conJirmación estén repr o¡ mienthros o rcDret¿ntdntet ón Legi.r
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por sus pares. Finalmente. en representación dcl sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pefienece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho, y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magisttatura se erige entonces como un órgano colegiado

heterogéneo que garantiza lu participación de los principale.\ estamentos interesados en el

.func io nam ie nl o de é s te.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.finalidud de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que,

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido, )os cupos en estudio se relacionan directamente con el otorganriento

de dos representacioncs a profcsionalcs del dcrecho que, de acuerdo a 1o expresado.

tcngan las mismas vivenciaJ en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía y los

mismos interese.r, cstos son. intereses privados o dc particularcs cn tal cjcrcicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares' utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estur matriculttdo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en el Conse.jo de la Magistratura.

La paridad a la cual reflere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la

perspectiva de la rcprcscntatividad: eI abogado particular, y sus pares. se veráu

represcntados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no"

como cs obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refleren a iguales c:rracterístic:rs, \'estas ii sLl vcz.

son.

abo

p lo ref'erido más arriba: las r¡isnras vir encias corlo libre cjr:rcie ntes tle la
a. los mismos intereses. es decir. intcrcscs privados o de particulares en Lal

C io, y. por supuesto. que cumpla con los requisitos )egales para ser considerado

do matriculado. Entonces. los profesionales que curnplan con dichos requerimientos

partc dcl olectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio

N
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rés 2) cumplir los requisitos legales 1'3) no hallarse situac ón de

hil idad se hallan habilitados para eiercer le lmente la a
son los pares a los que hace mención dicho arti constilucional

Pues bien. habiendo dclim cuálc n los presupuestos de ptr req eridos

y. en consecuencia. tener dc sll r oactivo en estos comicios. resta por d lnar
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El funcionario pirblico. pese a ser abogado matriculado, naturalmente no se

encuentra en la misma situación que quienes ejercen la profesión dc forma particular.
Incluso. el funcionario público deberá abstenerse de velar por los intereses del gremio
privado o de particulares, puesto que su deber de fidelidad reside con el órgano para
el cual cumple funciones. Entonces. no caben dudas que los intereses y vivencias de unos
y otros no se identifican. en lo absoluto" con lo cual eslos no pueden ser cr¡n:;iderados sus

represenlonles y con el1o. el primer presupuesto no se cncucntra cumplido.

Muy por cl contrario 1' desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público. así ct¡mo sus pares funcionarios públicos, son reprcscntados por las autoridades
púhlicas que integran dicho órgano. con quiencs sÍ tienen mayor relación de intereses y
vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente, en similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, además de responder a los mismos
intereses que los electores, ¿Cómo podríamos entender que el elegible s.ea similar al
e le cÍor'?

Para ello, una interpretación histórica de la norma' nos permite concluir que el

representante de los abogados es, en esencia, el abogado litigante. Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia, que se desenvuelven en el
ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. Ios füncionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados, no solo por no dcfender estos últimos los intereses de los primeros.

s tno bién porque no reúnen los requisitos subietivos que impone la nor¡la constitucional
e a una interpretación histórica (scr abogados litigantes sin restricciones paraconfo

rep entar a cste estamento cn dicho órgano) para dotarlos de lagitimidad. con 1o cual no

C nc situación de paridad, presupuesto requr:rido a tcnor del art.262 inc, .l tle
nu tra Carta Magna.

En tal ntido, se considera quc existe. producto de una correcta interpretación de
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preceptuado en la Constitución. Aquí entra a tallar dc manera imperativa la interpretación
confbrme a la cual hicimos referencia anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parcccn diltrir -en tanto que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor quc la primera- debernos adoptar una
interprctación que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En efecto. si no hiciéramos ello, podriamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió, situación inadmisible en

nuestro ordcnamiento, que pondría en tela de.juicio la validez de Io normado en la Ley
296t94.

Entonces, las normas que integran la precitada Ley 296,94, deberán entenderse con
el componente adicional l-rj ado en la norma de mayor jerarquía. cuál es la Constitución. Por
tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como su.jeto activo del derecho
a sufragio. deberá entendérselo como el abogado matriculado que reúne el requi.tilo de
paridad.li.jado en la Constitucirin. y en atención al fin perscguido en el misnro -permitir al

sector privado participar en la toma de eleccioncs. He allí la nlanera correcta -y, legal- dc
intcrpretar la ley orgánica del Consejo de Ia Magistratura.

Entonces, los reclamos de la recurrelite no se a.justan a derecho, ltabida cuenta que

es la norma máxima la cual establece los parámetros que los aquej an. con lo cual
corresponde rechazar el pedido que nos convoca. por ser este improcedenle, tal como surge

de los párrafbs que anteceden.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados
por la Corte Suprema de.lusticia en sesión plenaria del marles 07 de abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARiA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamente de los fundamentos esgrimidos por la mayoría ¡,, se

rcml al argunrentos expuestos en la sesión plenaria dcl I I de mar 020 y' la
SI plen a extraordinaria del 20 de marzo del 2020.-
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VISTA: La Resolución N" 7947 del I t de marzo de 2020 dictada por la Corte Suprema de

Justicia y la/s nota,/s presentada./s de confbrmidad al a¡1 21 de la Lel N" 296194, y:

CONSIDERANDO:

Que, por e[ art. 3 de la Resolución N' 7947 del I I de marzo de 2020: " Por la que se

conyocd a la elección de Abogados para integrar el C.onseio de Ia Magistraturu" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de manifiesto el padrón actualizado en la Secrelarí,t

General cle la Corfe Suprema de Justicia, en las Secrelurícts de Turnt¡ de los 7'ribunales

ortlinarios rle las C ircunscripciones Judiciales que se cilan, en la Púgina l[¡eb del Poder

Juclicial y en la5 entrodas de las sedes del Poder ,ludicial de tttdas lus citcunscripciones

.iudiciales por el plazo de cinco día,t, a parfir del 16 de marzo hastu el 20 de marzo de

2020, a fin tle que se rJe¿luzcon tachas o reclamos que correspondan, de conformidad a lo

dispuesto en el arl. 2l ¡le la Ley 296i91".

Que. dentro del plazo legal, los abogados.lorge Villadet Rios con Matrícula C S J'

N.23.914 y Carlos Ramón Cañete con Matricula C.S..l. N" 22.609 reclamaron su inclusitin

al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprcma de Justicia. confoune lo habilita el

articulo 20 de la ley 296194 "Que organiza el funcionamiento del Consejo de la

Magistratura".

Los argumentos de los precitados se basan en que los mismos se encuentran

dcb amente matriculados y se desemperian como policías en actividad. por lo que no

n inhabilidades que [e impidan cl ejercicio de la profesión e¡r atención a lo dispuestop0

el arr, 2 de la Ley N. 1626: a lin de evitar la privación de los derechos fundamentales

ablecirlos cn los arts. ll8 y 262 inc. 4) de la Constitución. solicitan su inclusión al

1t

En SC sentido. es lnenestcr referiruos a lo cstablecido en el art. 247 de la

Co titu
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que el Consejo de la Magi stratura cstará compuesto por: "dos abogado dt lu motricula,

nombrados por sus pares en elección directa
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Pues bien. con el criterio teleológico de interprelación, se procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordonamiento en el cual se instala. es

decir, su cometido en un ordenamiento deterrninado. Entonces. guiados por la composición

dada en la {órmula del artículo 262 de la Clonstitución, podemos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de Ios

estamentos rnayormente interesados.l

I-os incisos 1. 2 y 3 dc la mentada norma constitucional otorgar.r espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia. cn representación del

Poder Judicial, un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración y dos micmbros dcl Congreso, en representación del Poder Legislativo.

Luego, previendo que la esl'era de acluacitin del Consejo podría trasccnder lo público y'

afectar, por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes, igualmente, tendrian mayor

interés en participar en su conformación, se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constiluyentcs

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. et primero de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Dcrecho. y el segundo a uu docente de una urriversidad

privada de derecho del país.

El Conse.io de la Magistratura se

heterogéneo que garúntiza la participación d,

funcionamienb de éste.

erige entonces como un órganó colcgiado
1tlC ule.s as lmenl¡.\ interesados en el

0r. DI
U

osIra

d¡¿

B de l[ódic
Erl stento a la intcrprctación teleológica que aqui de rccu aLt {+Ba

rnte ción histórica de la norma. Al respecto conviene citar la 0nstituy-entc Euscbio Ramón

A val Entonces el Consejo de lo illag¡\tt'alurd cs rculntente cc ¡tn ¡cnÍo inpoftanle porque

nución de los .luece:, es un cuerpo diferyula'á ktt. órgunos de los pc,tlercs.pnst¡tu¡dos, es

d¡lir Jutlicial, diferente al Potler Legislñivo y al podet Ejecutivo, Pero no oh:itante estas

os lo componen en alguna medidu y «,\i que lo¿las purtic¡pdn y ademds pnrticiPa lulres ó

¡l citil e no ocupu ningún ctrgo ptihlico tal ¡ls el c so de los trbogotlos que so,t bs que eslútt 1u!'

fere la rcclu )) buenu .lmi istración de h jastic¡tt ), lc¡n¡hién los profi:tores de la lacultodes de

cierta trqd¡c¡ón pard que participe en Io selecck)n ytrt¡ue no sinplemenle se debe saber la
los futuros jueces sinc¡ lambién su probidad moral su probidad intelectual, por er;a razún

ás hay que aclarar que. el consejo de mqlistt'atuta es un órgano selector no designu a

o selcctor peto.iustqt ente porq que haga ra;onable ! cohercnlcnenle slt Ealbajo de
HE,t,lA
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En conclusión, se deberá interpl'etar diclro texto a la luz de la /inalitlud dc la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorganriento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las ntistnas viventia,r en sus condiciones dc libre eiercientes de la atrogacía y los

mismos inlüeses, estos son. intercscs privados o de particulares en tal c.icrcicio.

¿,Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situacitin tan básica como la de

estar matriculado e implica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a Ia cual refiere el artículo 262 debc cntenderse entonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sr,¡s pares. se verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo, y no.

como es obvio, pot los otros miembros electos.

Por tanto, dichas condiciones relleren a iguales caracteristicas, ,v estas a su vez,

son. por lo refcrido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la
abogacía, los mismos intcreses. es decir, intereses privados o de particulares en tal

ejercicio" y. por supuesto. clue cumpla con los requisitos legales para ser cousideradir

abogado matriculado. Entonces, los prolbsionales quc cumplan con dichos requerimientos

forman pafie del colectivo cuyos representantes se cligen por los comicios en estudio.

enl S

En conclusión: cntre el universo de abogados matriculados" los llamados a sufragar

cornicios en cuestión son exc'lusivamenle aquellos abogados por 1) pcrseguir el

interés 2) cumplir los rcquisitos legales y 3) no hallarse en situación deo

tn mpatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogací Es decir,

CS s son los pares alos que hace mención dicho artículo constitucional,
4 de Llódíca

SPu bien. habicndo delimitado cuáles son los presupue.stos de
tpp

e CO uencla. tcncr derecho de sufragio activo en estos col¡icios. resta por dctcrminar

gan los .funcionar ios públicos en el órgano complejo sonretido a estudio y si los

rcuplen con dichos presupucstos,
EN ER

Be los recurrentes gira en torno a dos cuesliones, las cualcs cstiman .t¿rliciefll¿.r

para probar su legitimación como votantes: por un lado. rle ser abogaclos nratric
¡ R¡mi

por otro lado, el encontrarsc algunos de ellos com idos en lo disprLeslo en e
nistro

Ley N' 1626. En vitud de ello. tanto. enden innriscuirse a la esl'era pr a.q
omo vimos, -no les es propr lf presentantes -que no son los su,vos.

F t1 fir'¡
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ser considerados su¡' representantes y con el[o, el primer presupuesto no se encuentra

cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad, el funciona¡io
público, así como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de inlereses y
vivencias.

Por si fuera poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces, quien pueda ser electo debe encontrarsc, necesarianrente, en similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos. además de responder a los mismos

intereses que los electores, ¿(.'ómo ¡todriumos ententler que el clegible sea ,similar al
e lector'?

Para ello. una interpretación histórica dc Ia norma3 nos permite concluir que el

representante de los abogados es, en esencia, el abogado litigante. Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia, que se desenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pucdcn votar a los representantes de los

abogados matriculados, no solo por no defender estos últimt¡s los intereses de los primeros,

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidad, con lo cual no

se ti e situación de paridad, prcsupuesto rcqucrido a tenor del a . 262 inc. ,l de

nu tra Carta Magna
ódit:a

En tal sentido, se considera que existe. producto de una c de

lo enunciad s constitucjonales mencionados. una pertinente limilació de

ab gados Il dos a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

litc cnt ue los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto clcccionario, es

1l c11 ue existan disposicioncs constitncionalcs (como ocurrc) quc, intcrprctadas

te y teJeokigica.mente. arriben a dicha conclusión.
RAL

DE 'bien. podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el de

scr abogado matriculado. por lo que se excluy'e toda 1o desarrollado previamente en torno a

la "paridad" cntrc abogados. Sin cmbargo. esta interpretación podría llev al funesto

error de extraer una normativa distinta a lo prec o en la Cons ul ¡
tall de manera imperativa Ia conformc a la c

R
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Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen dilérir -en tanto que la

segunda prcvé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

inte¡pretación que la haga conformc con cl texto y el objetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En efecto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar lo quc la Constitución restringió, situaciirn inadrnisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de juicio la validez de lo normado cn [a Lev
296194.

Entonces. las normas que intcgran la precitada Le1, 296194. deberán entenderse con

el componente adicional frjado en la norma de mayorjerarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el mismo reflera al abogado matriculado como su.jcto activo del derechri

a sufragio, deberá entendérselo como el ahogodo maÍrituludo que reúne el ret1uisito dc

paridad.fi.iado en la ConsÍitución. y en atención al Iin perseguido en el mismo -permitir al

sector privado participar en la tonra de elecoiones. He allí la mane

interpretar la lev orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por último. en cuanto al segundo argumento de los rec

ra corre -y lcgal- de

¿- ,'4
If"s,#i.ifÉ

lüdictt
rldo

también a los lineamientos ya expuestos, cabe referir que no debe conlundirse el alcance

del término "funcionario público" para el caso que nas ocupa. En tal sentido, no debe

acudirse a la simple y Ilana aseveración de que no es.funcionario ptiblico quien no se rigt
por la Ley 1626 -art. 2 en el presente caso- puesto que existcn otros elementos (actos

administrativos en los que constan nombramientos. contratos de prestación continua o
regular de servicios con instituciones públicas. salario público previslo en el Presupuesto

General de Gastos de Ia Nación u otra fuente pública y que además consta cn el Sistema

N o:ral de Recursos Huntanos (SINARH) del Ministerio de Ilacienda), que nos lleven a
la onclusién de que cstas pcrsonas prestan un sen'icio público. y. lo más importante.

iben con regularidad una remuneración prevista en una ftente púhlica. por lo rlue

a scr abogados matriculados. como lo dijimos. naturalmenle no se encuentran en la
n.) ma slt ión que quienes ejercen la prolbsiLin de lirrnra particular. Incluso. las personas

ct.t stas diciones. al igual que los lüncionarios públicos a quienes le rigen la Ley 1626.

F¿glse de velar por los intereses del gremio privado o dc tcrccros particulares.

JI,l ST¡
deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cuntple funciones,
Ctt

or lo expueslo. el término "funcionario público'' para cl caso que nos ocupa debe

ser cxten do a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arrib:r, prcstan servicios públicos, recihen salario provenicntc dc fucntc pública cn

condiciones de regularidad. y no se hallan erc {ls con lbn:re se expuso más arriba.

por lo que no cumplen con el de I s privudo para:;er considerado.s 'pares

conlirrnte a la inter¡rretac irin a 2 inc.4 de la Constitución y, r deben

ser excluidos del padrón CCIO rellrcsc 11 alt c S por C cre O de bogados en el
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Se deja constancia que estos criterios intetpretativos fueron estudiados y adcptados
por la Corte Suprema de.lusticia en sesión plenaria dcl martes 07 de abril del 2020.

Los MinislTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENiTEZ
RIERA disienten respetuosamcnte de los lundamentos esgrimidos por la nra1,,oría ¡, se

remiten a los argumcntos expuestos en la sesión plenaria dcl I I de marzo del 2020 1.. Ia

sesión plcnaria extraordinaria del 20 de ntarzo del 2020.-
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ÉÍÁ,?rL- Compromiso con [a gente

RESOI.UCtO¡( N"

Asuncitin. de / dcl 2010.

CONSIDIIRANDO:

Que. por el Art. I de la Resolución N'7947 del I1 de marzo de ?020. "Por lu qut
se convoca u la elec'ción de Abogutlos ¡turu inle6¡rur tl ('on.se.io da lu lt4ugi.ttruluru se

resolvió cuanto sigue: "IO.\ZR de ntanificslo al pudrórt ucluulizodo en lu Secrtlaritt

Generul tle lu Corte Suprema dt Justicia, en las Secreturíus de Turru¡ de los TrihLtnales

ordinarios de las ('ircunscripciones Judiciales que.se ¡:ilun, en la Ptiginu Web tlel Potlcr

Judicial y en lus entradus cle lus sedes del Poder,luditial de lod¿ts lus circ uns cr ipciona s

.jutliciales por el plazo de cin«t díus. a ¡turlir del 16 da marzt¡ husta al 20 de tnurzrt de

2020, a fin da que se deduzcan tachet.s rt reclumos tl Lte tttrrcspondan, tla tonfbrmidud a lo

dispucsto en cl arf. 2l de la Ley 29ói91".

Que, dentro dcl plazo legal. los contratados de iliversas Municipalidades dcl pais.

Señores Eugenio Girnénez 
-[ 

orres (Mat. 5.847): Marcelo Eugenio Giménez [.eguizamon

(Mat. 28.871); Rolando .lavier Mongcs Rodríguez (Mat. 48.153): .lessica Marialena

Ccnturión C--ohnan (N{at, 50.835); .lulio César Zarza Parcdcs (l\'Iat. 9.517): Gerardo Duade

(Mat. 24.909)r Gladl's Arrarilla Chávez (Mat. 16.216): Hirbi Gómcz (Mat. 37.804):

narda Ramirez Díaz (Mat. 45,612)l Gloria lvla:-ia Barrios N4¿irtínez (lv1at. 15.297):

exis Osmar Lucena (Mat.40.648): Daiana N4irnel Cabanellas (lv'laL.47.3Ott):.luan Angcl

spínola Pérez (Mat. 47.071)r Migucl Alcxander Giménez Vera (N.'1at. 53.350); I-uz Salita

attebeke Gamarra (lvfat. 54.i23): Eladio Vidallct Ciméncz (lvfat. 7,026); Cerardo Daniel

amudio IVI nzón (N'lat. 23.189)r Fátima Fiorclla Lspinosa Carballo (Mat. 54.557): Fulvio

I,

(i
campos

nzálc at. 47.885)l Juan Carlos Poletti (1Vlat. l(r.047)r Silvio Bcnítez- Mongclos (lr'1at.

at. 38.925); Francis Javier Cárdenas Morel (Mat. 33.142): Perla Garal'

Or

il L) riam Zulrna N4emmel Valdez (Mat. 3.,110): Liz Noeurí l\'lóndcz lVfonzón (\4a

aría Solcdad Cabrera Gamarra ( Ii.'lat. 31.76i): Rairl Arm¿rndo Ramirc# i0 Flic
str¿

s{i

i6): Lilian Liz López 'l'roche (Mat. 26.430): Rossana Noelia l\4ussi Cerilio (

redo Sanchcz Mcndoza (Mat. 50.i3 l); Walter Ramírn Acosta (Ma1. I 1.407

COBfE UPnradotrdY6llc\u inclusi(rn al padrón provisional claborado por esta l.r re nras f

Justicia, confo¡rne Io habilita el artículo 20 dc Ia lev 2
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que los contratados se van a regir por Ctidigo Civil y sus conf)ictos resueltos ante el Íüero

civil. Por lo que. arguyen que las disposicioues contenidas en Ia ley rnencionada N"
162612000- no son susceptibles de serles aplicadas. v muchos menos. la prohibición dc

ejercer Ia prol'esión de abogado establecida en dicha ley'. Alegan. además quc los Arts. 4 1

7 de la Ley N" 834/96, propugnan que las inhabilidadcs elcctorales deben inlerpretarse en

forma restrictiva y siempre del modo que sea más lavorable a la participación ciudadana,

Por lo que. no existiendo impedinrentos expresos. solicitan la inclusiór.r al padrón de

abogados a fin de ejercer su dereciro al sufragio activo, previsto en el Ar1. 262 inc. 4) de la

Constitución.

En primcr lugar. sc dcbc dccir quc indudablcmcntc asiste razón a los mismos al

argüir que las normas que regulan el derecho a sufragio activo deben ser interpretadas con

criterio arnplio. sin embargcl. se sostiene que ello no autoriza a introducir en sLr contenido

cucstiones cxcluidas por el legislador y. en esle caso. como sc vcrá scguidamcnte. la

delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en l:r propia Carta 1\'I:rgn:r.

En tal senlido. el Art. 247 de la Constitucirin conliere al Poder .ludicial las

tunciones de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nueslra Caúa Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc.4) del articulo 262 de la Constitución. establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 'dos ubogudtts da la nuttrículu.

nombrados por su.\ püres en clccción directu. "

Para delimitar quicncs son los Ilamados a suliagar^ sc debc establecer c1ué

en ndenros porpnre.s de ubogutk» de lu matritulu. de conformidad a los alcances de dicho

art culo

Para

Lnt retaci

tc¡ó

Ilo se debe desechar Ia ir.rterpretación puramente Iitaral y acudir a una

teleológica o.finali.tt¿t e históricu. ¿,Por qué'? porque por la natr.rraleza propia

pecífico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición

Dr.

oncionado. dichas interpretaciones se a.justan con ma1,or .jerarquía a la óptica

6orménica- quc dcbc dirigir a un dctcnninaclo orclcnarl icnto.iuriclico.

SUPRÉt¡
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¡oPüu§rÜ9én. 
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el criterio teleológico de intcrprctación. se procurará cstablcccr cuál

ycl

CS

SI

o

Df.

CO la función de un preccpto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. ús

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la conrposiciilr
dada en la fórmula del artículo 262 de la Clonstituciilr. podemos distin n

aracterística neurálgica del C'onsejo de 1a Magistratura: la represcnta ad
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Los incisos 1. 2 y 3 dc Ia rncntada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Cortc Suprcma dc .lusticia. cn representación del

Poder Judicial, uu representante del Poder Ejccutivo. en rcprcscntación dc la

Administración y dos rniembros del Congreso. en representación del Poder I-egislativo.

l-uego. previcndo quc la csl'era de actuación del Consejo podria trascender lo público 1'

alictar. por tanto. a otros grupos de Ia socicdad. quicncs. igualmcntc. tcndrian ma""''or

interés en participar en su co:r lornracitin. se prcvierorr trcs cupos más: EI inciso 4

reconoció Ia necesidad de contar con la participación del scctor privatlo en la toma dc

decisioncs2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmenle. en represcntación dcl sector educativo. los constitu"ventes

instituyeron dos cupos en los incisos 51"6. el primero dc los cuales pcrtcnccc a un doceute

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un doccntc dc una univcrsidad

privada de dcrccho del pais.

co stit

cl

En conclusiirn, se deberá interprctar dicho tcxto a la luz dc la.Íinulidutl de la norma

ucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados 1 que.

ente, ticncn interescs y vil'encias divergentes.

En tal ntidcl. los cupos en estudio se relacionan directamcnte con cl otorgamicnto

dc

ten

os rep entacioncs a profesionalcs dcl derecho r¡ue. d,: acr:erdo a lo crprcsarlo.

las i:nur rire nt ius en stts ct»d jcir-¡nes de lihrc cicrcicntcs de la abogacía r los

¿/'¿,reJ. estos son. intereses privados o de particulares en tal ejercicicr

Dt
4

cEriÉ debemos entendcr cntonccs la expresión "electo por sus p¿lres' utilizada por
COR}E upFlá¡€diqs¡i¡rmíón? No caben dudas que aquella trascicndc una situación tan básica cor¡o la de

stur matrituludo e implica. en realidad. una misma situación fáctica quc conto tal. exige

representación en el Consejo de la Magistratura.

l^

41rt3' urot ¡uecer \itlo t{tn¡hi¿t1 su probidad nutrc

ás hay quc u<lor«r qta, cl const'jo de nLtg¡.\l

u áalual. por e¡a ru:ún
$¡ o seletk¡r no designu tt

un otguno selector ¡tero.justu»tentc p.rrd c¡ue hetgu ra:ortuble.t- L?h¡lrefilc tente su tt'ihq¡o dc

ión t¡cne qur tcr per¡tlln¿nte
Asimismo, lo manileslado por el constitu¡ente lsidro l\'lelgare.jo Pereira E.\te ¡t?\t¡tut() Lle I
Magistráturu que, ¡al conc¡ lt¡ etplicó el Pr¿sidenfc de la L'ontisión. es unu enlitlucl que r

Ál'mit",
'ptetcntüntcs dc lQ

es co radas
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El Conse.jo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiudo

helentgéneo qlte g.trdntizd la participación de los principale¡'estomento.t inlere.;adt¡:; en el

Juncionamiento de ésle.
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La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. )' sus pares. se verát.l

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. ¡. r.to.

como cs obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refleren a iguales caractcrísticas, y estas a su vcz.

son. por lcl relerido más arriba: las mismas vivencias como librc ejercicntes de la
abogacía. los mismos intereses. cs dccir. intereses privados o de particulares en tal

cjercicio. y. por supuesto. que cunrpla con los rcquisitos lcgales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces, los prof,esionales que cunrplan con dichos requcrimicntos

fbrman parte del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicitis en estudio.

[,n conclusión: entre el rLniverso de abogados matriculados. los llan.rados a suliagar

cn los comicios en cuesti(rn x¡n cxtlusit'unenlc aqucllos abogados por I) perscguir eI

mismo interés 2) cumplir los requisitos lcgalcs y 3) no hallarse en situación de

incom patibilidad se hallan habilitados para tjercer legalmente la ahogacía. Ils dccir.

éstos son los p«rc,r a )os quc hacc rncnción dicho afiÍculo constilucional.

Pues bien. habiendo delimitado cuales sor.r los presupue.rtos tle ¡taridutl requeridos

y, en consecuencia. tener derecho dc sufragio activo en estos comicios. resta por determinar

qué rol juegan los contraludos cle enles púhlit'o.s en cl órgano complejo sometido a estudio

y si los mismos cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno al hecho dc quc los mismos son

contratados, no teniendo, por tanto. grado de dependencia con el cntc püblico. lo cual

e n.t an su/iciente para probar su legitimacidrn como votanles.

Al res¡rccto. ca[re' apuntar qLte no dcbc confundirsc cl alc:rnce del término

funcionario púhlico" para el caso que nos ocupa. En tal scntido.:ro debc acttdirsc ¿r la

rnple -v ll
2ói20 o que no se encuentra dentro de la dcflnición dc funcionario público prevista en

c Ia mencic¡nada ler. Pucs. no pueden perdcrse, ba,lo ningún punto dc vista,

mentos (actos adnr inistralil os en los que constan nombramientos. contratos de

ión continua o regular de servicirls con institucioncs públicas. salario público

BlÉEl Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra fucntc pública y que
AL

en el Sistcnla \acional de Recursos I Iurnanos (SINARH) dcl \l rio clc

DOR tritienda). que nos lleven a l¡ conclusión ue est¿rs personas prc n'tclosup

cl rt. 5

a aseveración de que mr; es.f ncionario ptihlico tyuicn no se rige pr»' lu 1,c1,

I
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Estado con carácter Ad hotl o excepcionu!. conforme al carácter previsto en el Art. 25 de la

Ley de la F unción Pública -N' 1626l2OOO-t .

Los rccurrentes. confbrme se desprende de sus nrismas alocucioncs y de los

registros cle SINARH citados, fueron contratados a cumplir llncloncs r.ro vinculadas a las

cuestiones exfremas y excepci<tnales previstas en el art. 25 aludidol sino. por el contrario.

lueron contratados a prestar /ailclonc.s, que normalmente se asignan a cualquicr funcionario

que es nomhrudo como tal. dentro del tnarco usual y ordinario de designación. para cumplir

asignaciones también usuales 1.' ordinarias. que hacen al desarrollo de uno de los objetos

sociales dc los entes públicos. Por lo que. no se presentan a criterio de estos.iuzgadores-

ninguna de las situaciones fácticas que ameritarían encuadrarse dcntro dc los presupttestos

legales previstos cn el articulo 25 antes mencionadtt. Y mucho menos. los contratados ho1"

recurrentes- han demostrado tener una caracteristica personalísirna que lo hagan elegible en

forma cxcepcional por las enticlades públicas empleadoras.

En otras palabras, siempre que. no se cumpla a ra.iatabla los presupuestos del Art. 25

de la I-ey N' 1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato celcbrado entrc un particular 1'' el

ente público. en la situació¡r de excepciorutlidad expuesta. por ello. carcccn del carácter

temporal propio de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo. en síntesis. )'como Ya sc

dijo, contratados los recurrentes para cumplir .funcione.t ordinarias v ¡tropius del ente

público en el que se desempeñan, equiparándose cn sus cfect¡rs a una relación de

depen cia labora[.

¡ratu

Por lo que pese a ser los recurrentes abogados matriculados. como lo dijimos.

mente no se cncuentran en la misma sitr"ración que quienes e-ierccn la profesión de

partrcu

ácter ad hoc-. al igual que los funciona:-ios púhlicos -a quicncs lc

lbrm

siem

. Mu.v por el contrario. dicho personal contratado por el cntc cstatal

() revl sLa car

Ol
enamentc con cl alcance dado en doctri:raj

D

q

ngcn 1626/2000- deberán abstenersc dc velar por los intereses del grenrio privatlo o

particulares" puesto que su deber de lldelidad rcsidc con cl órgano para el cual

nc I oncs.
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Por )o expuesto. el término "tuncionario público" para cl caso que nos ocupa dt'be

ser extendido a todas las personas que! por reunir algunos de los clemcntos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario ¡rrovenicnte de fuente pública en

condiciones de regularidad. l no se hallan exceptuados confirrme se expuso más aniha.

Habicndo hccho csta cquiparación. cabc argtiir quc cl tuncionario público. pcsc a scr

abogado matriculado. naturalmcntc no se encuentra en la misma situacién quc quienes

ejercen la profesión de l'orma particular. Incluso. el luncionario público deberá

abstenerse de velar por los intereses tlel gremio privado o de particulares, puesto que

su deber de fidelidad reside con el órgano para cl cual cumplc funcioncs. Entonces. no

cabcn cludas quc los intereses I vivencias de unos y otros no se identifican. en lo
absoluto. con lo cual estos /io putden :er consitlarudo.s .\u: raprc.tcnt{tt1tc.r 1'con ello. cl

prirler presupuesLo no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario, y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionano

público. así como sus pares lirncionarios públicos. son representados por las autoridades

públicas quc integran dicho órgano. con quienes sí tienen rnayor relación de intereses y'

vivencias.

Por si luera poco. no puede perdersc dc vista cl término utilizado por la norma

constitucional "par". L.a definición de 1a norma irnplica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente. en sinrilar

situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. aclemás de responder ir los mis¡¡ros

intcreses que los electores. ¿'Cómrs podríuno.s enlentlcr que cl tltgihle .vtu sintilur ul
e let lt¡

os'

1tV

S

iYe

Para cllo, una interpretación histórica de la norma" nos permite concluir qr-re el

ntante de los abogados es, en esencia. el abogado litigantc. Entonces. no quedan

dudas CSpcct a su rol: representar a los operadores dc.justicia. q

bito . en situaci(rn de paridad con aquel

epres

i\
At{'id

uc fc .lcsc¡i.'/i, /tt/, /a
dtu#s4,il:
ós reFtr6$ffi

uclr cn en cl

de l[ ódica

tanto. los funcionarios pútrlicos no pueden lotaP'J'r antcs dc los

o cual n

triculados. r.ro solo por no del'ender estos úllimt:s krs inlereses dc los primcros
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Ahora bien. podria argüirse que la l.ey 296194 nc¡ exige otro requisito tnás que el de

ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda 1o desarrolladri previamente en torno a

la "paridad" cntrc abogados. Sin embargo. esta interpretación podría llevarnos al fünesto

error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado cn la Constitución. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación confirrnre a la cual hicinros referencia

anteriormente.

Asi, si a o_jos vista la Constitución y la aludida ley parecen dil'erir -en tanto que la

segunda prevó un campo de aplicación mayor que la pritlera- debemos adoptar una

interpretación clue la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutelar cn

la Carta Magna. En ef-ecto, si nt¡ hicióramos cllo, podríamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar Io que la Constitución restringió. situación inadmisiblc en

nuestro ordenamiento. que pondria en tela de j uicio la validez de lo notmado en la Lcv

296t94.

Entonces. las normas que integran la precitada Lel' 296i94. deherán entenderse con

el componente adicional f-r.jado en Ia norma de mayor jerarquía. cuál es la Co¡rstitucirln. Por

tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado mat¡iculado como sujeto activo del derecho

a sufragio, deberá entendérsclo como el abogado malricula¿lo que reúne el rcquisilo de

part .fiiudo en la ('onstituckin. y en atcnción al fin perseguido en el mismo -permitir al

secto privado participar en la toma de cleccioncs. Hc allí la rnanera correcta -y legal- de

lnter retar la le¡.'orgánica del Consejo de la lvlagistraturit

Por lo que. en base a la lunción que desempcñan dichos cmplcados contratados en

los trnto ntes estatales. y a la interpretaci(rn dada al art.262 inc. 4 dc la Constitución:
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abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello" que la Constitución deterrnine

literalmcnte que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente quc cxistan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemáticanrente y teleoltigicamente. arribcn a dicha conclusión.
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I{ESI.IELVL:

Art. 1". N() HACER LUGAR a los rcclamos prcscntados por los Abogados

Eugenio Giménez Torres, con Matrícula N" 5.847: Marcelo Iiugenio (iimónez l-eguizamon.

con Matrícula N' 28.871; Rolando Javier Monges Rodríguez. con Matricula N' 48.l53t
.lessica Marialcna Ccnturión Colman. con Matrícula N'50.835:.Tulio César Zarza Paredes.

con Matrícula N" 9.517: (ierardo Duarte. con Matrícula N" 24.909: (iladls Amarilla
Chár,ez" con Matrícula N" 16.216: Hirbi Gómez. con Matrícula N" 37.804: Leonarda

Ramírez Díaz. con Matrícula N" 4,5.612: Gloria María Barrios Martínez. con Matrícula No

15.297: Alexis Osmar [-ucena. con Matrícula N" ¿10.648: Daiana I\lirncl Cabancllas. oon

Matrícula N" ,17.3081 Juan Ángel Espinola Pérez, con Matrícula N' 47.071 : Nliguel

Alexander Gin.rénez Vera. con Matricula N'53.350: [.uz Sarita Cattebeke Gamarra. con

Matrícula N" 54.323t Eladio Vidallet Giménez. con Matrícula N" 7.026; Gerardo Daniel

Samudio Mt¡nzón. con Matrícula N" 23.189; Irátima Iriorella Dspinosa Carballo. con

Matrícula N'54.557; Fulvio Ocampos. con Matrícula N" 18.925: Francis .lavier Cárdenas

Morel, con Matrícula N'33.142: Perla Garay González. con Matrícula No

Carlos Poletti. con Matrícula N" 16.047: Silvio Benítez l\4ongelos. con
-.: .luan

atríc N"
/.I L 192: \4iriani Zulma Mcmmel Valdez. con \'[atricu]a N" i,430: Liz t¡cnri Meln

N{t¡ nzti llarricula N" 36.7531 María Solcdad Cabrcra con l\.1atrícula N§.t)

31.7 Ra Armand 111 irez Gao con N'{a

CO trí aN" .430: Rossana

nchez. za. con Nlatrícula

1 .407.-.

A t. 2". A\OTAtl. rcr:is notr
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,ij'§,\tfYbri
t pJrselo dc

RESOI,IICION N"

AsrLncirin- de i' dcl 2020,

VISTA: La Resolución N" 7947 del ll de m¿rrzo clc 2020 dictada por la Corte

Suprema de Justicia y la nota presentada de confbrmidad al Art. 21 de la Lcy N" 296i94. y';

(] ONSIDERANDO;

Quc. pol e I ar1. I dc la l{esolLrcitirr \'' 79.+7 dcl I I rlc Ittarzo tlc l()l[): /'oi lu tltrt' s,'

t tlt'otLt u lu tltct'ir)n dc .1l'trtgtrrlrt.r pttru in!tgrur ,'l ( ort.rtio tlc lu \ fuyi.ttt'ttt1l/ (/ sc

rcsrrlriii crratrto siguc: "/'l),\1.,4 lt ntunilic.:lo cl ¡tLttirr'ttt (t(tt!ttl¡:uLlo ¿n l¿ .\tttt'tttt itt

(iL'nttul tlc lu ( orfc,\uprtrtrtt tlt .lttslititt. an lu.s,\tc'rtlLtt.itt.¡ tlt lut'tt,¡ LIL lt¡t lt'ihtttntl<'s

r» rlinru'itt.s d,' lu.s ('irc tt¡t.vt ript ittttt'.t .ltttlit ittlt'; r¡ttt' .s,' til,rtt. ttt lu l'ú';itttr llL'l) tl(l l)t)il(l
,luditiul I an lu.r tnttutlu.¡ ¿/c,/¿¡r.i¿¡lci tlt'l l'otl,-'t ,Jttrliti¿l dt tt¡itt¡ lu: titctuttcti¡tLiotrt'.x

luiitiule¡ ¡tor cl plutt d¿ t'intr¡ tliut. tt ¡ttu'tir Ll¿l l(¡ LIL nttt:o ltu:;ltt t'l ll) ia ttttu':t¡ tlt
l0)l), u /in tlc quc.ta tlctltt:r'un tLtt'ltu.¡ 0 rtclu¡¡tt¡.¡ qtc (on r\l)t)t1(l{ttt, tlt: tt¡ttfitt tttiLltd u ltt

tli.s¡ttrt'.tto tn tl url. ) l d¿ lu l.c.t )96 91 .

QLrc. dcntro clcl plazo Icgal. el contralirclo dc la I-.rrrprcsa '-lc Sclvicios Senit¡r'ios ilcl

l'araguay ti.A. abogado Rocluc Osntar Ralttirez \{ost¡trcila cott \{titrícrtl¿t (.S..1 11.987.

l'cc nró su inclusión al padrón provisional elaborado por esla Corte SrLprenti't clc.lusticia

nsaf o de lu Mugi-slrul tu"ti'

s argumcntos expuestos por el precitado. se resumcn cn quc al revestir el nristno.

ácter e personal contratado. no se encuentra dentro de las incompatibilidades previstas

c laL
firu,1

que. solicita. no cxisticndo it.npeclimentos expresos. la inclusitln al paclrón

c()

)'el

fbrme lo habilita el ar1ículo 20 dc la le¡' 296194 "Qtte orguni:u e I .funt'ittrutntitnlo dcl

I-

o

aul

EÉ +lar!crl62 inc. 4) rle la constitución

npr inrcl lugar. proccdercnros a la dclimitacitin al dcrccho tlc sufragio activo se

ha dado en la propia Carta Magna.

F-n tal scntido. el Art. 247 de la Constitución conilcrc al Poder .ludicial las

funciones rle interpretar. custodiar. cumplir ¡'hacer cutnp)ir nuestra ['afia lvlagna.

nea. sc ticnc quc'el inc.4) del articukr 262 r-le l¿r Constit n. cst
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Pues bien. con cl c¡iterio teleológito de interprctación. se procurará establecer cuál

es Ia funcién dc un precepto normativo cn el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su comctido en un oldena:rriento dctcrnrinado. Entonces. gr-Liirdos por la cotttpttsiciórt

dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir tLna

característica neurálgica del Consc.io de la MagistralLtra: Ia representatividatl de l,rs

estamcntos mayormente interesados.l

Los incisos 1. 2 y 3 de la mcntada norma constilucional otorgatt espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema dc.lusticia. en represenlación dcl

Poder Judicial. un reprcscntante del Poder Ejecr.rtivo. cn representación i.le Ia

Administración y dos mienrbros dcl Congreso. en representación dcl Podcr Legislatiro.

Luego, previcndo que la esltra de actuación del Conse.io podría trascender lo público y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quicncs. igualn.rente. tenclrian nlayor

intcrés en participar en su conlbrmación, se previeron trcs ct¡pos rnás: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concedc cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus parcs. Finalmentc. en representaciii;r del sector cducativo. los co:rstitttl'entes

instituyeron dos cupos en los incisos 51'6. el primero de Itrs cualcs pcrtenece a ul'] docente

de la Universidad Nacional dc Dcrccho. 1"el segundo a un doccntc dc una universidad

privada dc dcrecho del país.

El Const--io de la lUagislratura se

helerogéneo que gurunlizu lu ¡t

erige cnto)rces cor.Iro un rirgarut colegiudo

e los print'ipulas cslLulttJnto.\ inÍere.sudtts cn el

.f ncionumientrt tle i.stc

c

.l'lu

A ódica
Ba¡ei¡

Dtd. r..u,l4il istraeI] au\l o_ ¡ uniiI Ln sustento a la intcrprctación teleológica que aqu

intcrpretación histórica de la norm¿. Al re5pecto convie
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En cr¡nclusión. sc dcbcrá intcrprctar dicho tcxto a Ia Iuz dc la.finulidutl clc la norma

constitucional: otorgar representación zr los principales estam€nlos interes:rdos ¡' quc.

claramente, tienen intereses v vivencias divcrgcntes.

En tal scntido. ios cupos cn cstudio sc rclacionan dircctarncntc con cl otorganricnto

de dos representaciones a prol'esionales del derecho quc. dc acucrdo a Io cxpresado.

tengan las nti.¡ntu.s t,ivenciui en sus condiciones de librc e.jercientcs dc la abogacía 1" los

m¡smos inttrescr'. estos son. intereses privados o de parliculares en tal e'jercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "clccto por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas clue aquella trasciende una situaci(rn tan básic¿r como la de

estar mutriculudo e implica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual reficre el artículo 262 clcbe cntende¡se entonces dcsde la

pcrspectiva de la representatividad: el abogado particulzrr. v sus p¿rrcs- se verrill

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea eiecto. y no.

como cs obvio. por |os otros mienrbros electos.

Por tanto, dichas condiciones reficren a iguales características, y estas a su vez.

son, por lo ref'erido más arriba: las mismas vivcncias como libre ejercientes de l¡l
abogacía, Ios mismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio. y. por supuesto, que cumpla con los reqr,risitos legales para ser consideradcr

abogado matriculado, Entonces. los profesior.rales que cunrplan con dichos requerinrientos

forman partc dcl colcctivo cuyos rcpresentantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: entre cl univcrso dc abogados matriculados. los llamados a sufiagar

cnlnicios en cuestirin son ertlu.sit'¿ttnurle aqueilos ahogados por )) perseguir el

mis o interés 2) cumplir los rer¡uisitos legalcs ¡ -1) no hallarsc cn situación dc

lnc rnpatibilidad sc halhn habilitados para c.icrcer leg:rlnrentc la thogacía. I:s rlccir.

en lo

ést s son los prre.r a los que liace mención tlicho artículo constitucional.

)-. c

Pucs bicn. habiendo delimitado cuáles son los ¡tre su¡tua.:tos tb puridud requcridos

CONS t¡cncia. tcncr dcrccho dc suliagio activo cn cstos conricios. ¡csta oEztótcrr iilar
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ofros elementos (actos adnrinistratir. os en los que constan tloltlbrantientos. coutratos dc

prestacirin continua o ,regular de scrvicios con institucioncs püblicas. salario público

previsto en el Prcsupuesto General cle (iastos de la Nación u otra ftcnte pÚrblica y'c1ue

además consta en el Sistcma Nacional de Recursos Hunlanos (SINARH) clcl lVlinisterio de

Hacienda). que nos llcven a la conclusión dc que estas ptrsonas prcstan un ¡erritio
público en otras instituciones públicas. y'lo más il.Ilportante. percihen con regularidad

una rcmuncración prevista en un¡r fuente pública,

Por lo que. atendiendo a quc el recurrente recibe un salario pÍrblico previsttt en

Itente pirblica. se infiere que [a misma prcsta servicio regular en dicha institución pública ¡
desempeña lunciones corno cualquier funcionario público. Distinto escünario sc hubiese

configurado. de lraberse presentado a promover la rcclamación un conlratado dcl Estado

con carácter ,l¿l ft oci o erte¡tciont¿l. contbrn.re al carácter prc\ isto en el Art. 25 de la t.ey dc

la Función PÍ¡blica -N' 162(tl2O00-1 .

F,l recurrcnte. conlbrme se desprende dc sus ¡nismas alocttcitrnes ,v clc los registros

de SINARII citados. lue contratado a cumplir funtiones no vinculadas a las cuestioncs

exlremos y ucepcionulas previstas en el ar1. 25 ¿rludido: sino. por el coutrario" fiLe

contratado a preslar .fúncioncs. clue normalmente se asignan a cualquicr funcionario que es

nombrudo como tal. dentro del marco usual l ordinario de designación. para cumplir

asignaciones también usuales y ordinarias, que haccn al desarrollo tle uno cle los obietos

sociales de los entes públicos. Por lo que. no se prescntall a criterio de estos juzgadorcs-

ninguna de las situacir¡nes fácticas que ameritaría encuadrarsc dentro de los presupuestos

legales previstos en el artículo 25 antes mencionadtl. Y mucho menos. el contratado

recurrente ha demostrado tener una característica personalísima que 1o haga clcgiblc en

fbnra excepcional por las entidades públicas emplcadoras.

dcl
En otras palabras. sie¡npre que. no se cumpla a ra.iatabla los presupuestos del Art. 25

Ley N' ló2ó12000. no sc podrá encuadrar el contrato cclcbrado entre un particular ¡' el

c11 p

tc ral pr pio de Ia natr-lralcza de los contratos civiles. Sicndo. en síntesis. ) cr)itro )lr se

dii coot da la recurrente para cumplir.lrrr cion¿s t¡rtlirutritts -y' ¡'tt opius del ente pírblico

desempeña. equiparándose cn sus ef'ectos a u¡ra relación dc c1

rihlic<r. en Ia situación de c"r"c¿pcionuliclud expucsta. por ello. carece:r del caráctcr

T

rcsid

inistro

¡f¡ M11I I qr¡

onrbta ell
Iuiil LI

scs del

de ll

epcydcnciT

l,t lu\

dú:#,kffii9r

co fE
EC

§ffi*ÉtFltrtrtrhs

fD(quc pcse a ser el recurente abogaclo rnatriculado. co:flr¿'l

se encuentran cn la misma situación que quicncs eiercen la profesi(rn de

diclio personal contratado por el etite QEr¡ftUl''9N! EE ES

ista cará d hoc-. al igual que los ios pirbli
forma p

sl cnrpre q

rigen I e)

de

articular. Mu1, por el con

it
. 't^.os -a qurcnes le '

emio prir ado rr

() C

e5 dcLracla para tttt
dc j,Lrez. defénsor'.

'(Ossorio. Manuel. \

6 l rlcbcrá abstenerse de velar p

c

CCf(IS IC s. pr.¡esto que su deber de fidcli
ple i-u 0r,

ción latina ¡. castellana. Para esto e enrplea
rca que

echo para

r4+t.r. 1ra

onc
eD¡inados. Nlás ftccuente¡re

curador. interventor. etc.) ha s

de ( ienciu¡,luritlitus. Polit ica.¡

6e considerqn ne«.

el nica. Págin

[.e\

s i o n u l c.s c s ¡ t t' t i u I i : u tl t
A'ltsfld',iührotet epidlntitos,

¿P¡ot
6tra

,lla¡e¡'

un¡ co::"r''lg¡,'á't" 
o o

ob-ieto o lln
tlscal. tutor

o A.t. 2i

Alonso y Testa¡ a / CenkalTelefc¡ /INFOJUSTICIA 0800- 118 100 / http //w!\tu pl.gov py/

ft{fiiez St¡rón



CORTE
SupRrrtR
,,,,f USTIClA

Dicha afirmación coincide plenarnente con el alcanue tl¡c.lo en cl.rctl illa' ¡ lo

establccido en el arl. I 0I dc nuestra Constitución: " Dt lo¡ f rmcionurio.; ,- e nry eutlos

púhliccts" .

Por lo cxpuesto. el término "funcionario público" para el caso qtte nos ocupa debe

ser extendido a todas las personas que! por reunir algunos dc los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios púhlicos, reciben salario proveniente de fuente pública en

contliciones de regularidad. y no se hallan excepluados confbrme se expuso más arriba.

Habiendo hecho esla equiparación. cabe argüir que el lunciunario prhblico. pese a ser

abogado matriculadt¡. naturalmente no sc cncuentra en la misma situación que quienes

ejercen la profesión de formt particular, [ncluso. el funcionario público deberá

abstenerse dc vel¿rr por los intereses dcl gremio privado o de particulares, puesto que

su deber de fidelidad reside con cl órgano pnra el cual cumplc funci¡nes. Flntonccs. tlo

caben dudas que los intereses ¡' vivencias dc unos v otros no se idcntifican. en ltr

absoluto. con Io cual estos t?o ptrctlen str ttnsidcrutlo.¡ .\u\ re Prc.\c t1l (tn1c r 1"con ello. el

primer presupuesto no se encuentra cunrplido.

Mu1,'por el contrario. y desde la perspectiva dc la representativitlad. el lincional'itr

público, así como sus parcs luncionarios públicos. son rcprcscntados por las auloridadcs

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor rclación de intereses I
vivencias,

Por si fucra poco. no puede perdcrse de vista el ténnino utilizado por la nornra

constitucional "pai". La definición de la nornra inrplica similaridad. identidacl o

equivalencia. Entonces. quicn pueda ser electo debe enco¡rtrarse. necesariamerrte. en similar

situación que el elector. Entonccs. nos pregunlamos. además dc responder a Ios mislrrt¡s

intereses que los electores. ¿,(.'rimo podríumos ententler qua tl elegiblc ¡cu sitttilttr «l

eletto

Értñ,?rL- Comprom¡so con lá gente

,)

Para ello. una interpretaciírn histórica de la norma" nos permite concluir que el

repre entante dc los abógados es. en esencia. el abogado litlgantc. Entollces. no quctlan
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confi¡rme a una intcrpretación histórica (ser abogados liligantes sin lestriccioncs para

representar a esle estamento en dicho órgano) para dotarlos de lcgilimidud. con 1o cual no

se liene situación dc paridad, presupuesto requerido a tenor'del art. 262 inc,4 tle
nuestra Carta Magna,

Fln tal srntido, s'c considera que existe. producto dc una correcla interpretacitin de

los enunciados constitucionalcs mcncionados. una pcrtinerlte lintiltt<ión al universo tle

abogados llamados a suliagar. No es necesario. por cllo. que la Constitución determine

literalmcntc que los luncionarios públicos no pueden \'otar en dicho acto eleccionario. es

sullciente quc cxistan disposiciones conslitucionales (corno ocurte) que. interpretadas

sislemáticamente 1.' tcleológicamcntc. arribcn a dicha conclusión.

Ahora bien, podria argüirse qtLe la Ley 296194 n,¡ exigc otro rcquisito más quc cl dc

ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo desarn¡llado previamente en tomo a

la "paridad" cntre abogados. Sin en.rbargo. esta interpretación podria llevarnos al lirnesto

error de extracr una nornrativa distinta a lo preceptuado en la Constituciirn. Aqui entra a

tallar de manera imperativa la intcrpretación confornic a la cual hicinros reftrencia

anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitucitin y'Ia aJudida ley parecen diferir -en tanto quc la

segunda prcvé un campo de aplicación mayor que Ia prinrerar debenros adoptar una

interpretación quc la haga conforme con el texto y el objctivo que se prctendié tutelar cn

la Carta Magna. En efccto. si no hiciéramos ello. podriamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pontlria en tela de.juicio la 
"'alidez 

de lo nr¡rmado en la l-ev

296,94.

I;ntonccs. las norrnas que inteuran la precitada Ler 296i94. deherár¡ cr¡lcnderse con

mponente adicional h jado cn la norma dc nia¡'-or jeralquia. cuál es la Constitucicin. Por

z que cl mismo rcflcra al abogado matriculaclo conio suleto activo del derecho

Iiagio. berá entendórsclo como el abogudo mutrit:ul¿tdt¡ que reúne el rctlui.tin de

u

o participar en la toma dc cleccioncs. Hc alli la nlancra corrccta -y lc l- dc

a ley orgánica del Consejo de la llagistratura
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remiten a los argumentos expucstos en la sesión plenaria del I I de marzo del 202{J Y la

sesiirn plenaria cxtraorilinaria del 20 dc marzo del 2020
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RESOLL CION N'

Asunciór.t-,de ilcl l0l0

VISTA: La Resolución N' 7947 del I I de nrarzo de 202U dictada por la Cofte

Suprema de .lusticia 1' la nota presentada de contbrntidad al Alt. 21 de la L,e¡,' N" 296/9'1. yr

('oNsIl)I,l It \\I)O:

Qttc. ptrl cl Alt. I tlc la ltcsolLrciott \'' 7()'17 deI II tlc tttalzo clc )0)0. !'rtt' ltt L¡tr,.'

.\t ('ot1\'oL'u u ltt ¿lL'tt'it)tt tlr' .lfutgut t.t l)dtd ¡nlrNl' 1 t'l ( rttt.tt'i,t Llc lu .\ltgistrultrrtr ' sc

resolriti cuauto sigLrc: .'/'l).\.[/l d¿ ntuni.fit.¡lt¡ cl ltulr,itt tttlttuli:ttLlo L'n ld '\(LI'c!dr¡,t
(icttni tla lu ('ortc ,\trltrtntu tlc .ltt.¡ticiu, tn lu.v ,\tc'tttct¡ iu¡ lt l urrtt¡ tl¿ lt¡.s 'llil¡ttt¡tlt.t

orLl¡r'ttt ¡o\ dL, lt: ('itc'un¡tri¡ttiones,ltttlititles (l¡tt' .\¿ L¡tLtn. tn lu I'tiyirttt ll t'l¡ Llt'l ['ttLlt'¡'

,lutlit'iul -t cn lus (nttuLl .\ Llc lu.¡.¡tdtr lcl l't¡lcr,JuLlitiLtl tlt lotltr lu: tirtrrn.t.trt¡ttittttc.r

jtdit'iults pt,t' cl plu:t) tlc tinco tlíu.t. u ¡xtrlir lcl l6lr n¡tt:o ltttsttt cl )l) fu tt¡LttLt lt'
)()20. tt lin Llt,qut rc tbdtt:ttt¡t ttttlttts r¡ rctlttno.r (ltt( Lo¡ tt\l)()tkl(u¡. tlL to¡tÍi» t¡titlttl u lt¡

tli.s¡ttrcstrs t'n L'l trl. ) I dt' lu Lt.t )96 9"1 .

Que. dentro del plazo legal. la contratada de la Dclbnsoría del Pueblo. Scñora Maria

Elena Merclcs Alonso (Mat. ?3.473). reclamó su inclusión al padr(rn pror isional claborado

por esta Corle Suprcma de.lusticia. ccnlorme lo habilita c[ articulo 20 de la le.v 296i94

"Que orguni:u el .fitnc irtrutmianto tlcl L'onselo dc la Mugi.rlruturi'.

Los argumentos expuestos por la precitada" aptlntan a qtLe al revestir caráctcr de

personal contratado. no se encuenlra dentro de las incompatibilidades previstas cn la Le1',

Por lo que, solicita. no existiendo impcdimentos expresos, la inchLsitil't al padrón dc

abogados a fin de ejercer su derecho al sufragio activo. confbrme a Io dispuesto'en el Art.

*m#

l8I

h d

ll9 ,v 2(t2 inc. 4) dc la Constituciirn. .ú ,'1,,
./,4// 4 / fi

En prinrer lrLgar. proccderemos a la delimitacién ¡rl tlerecho $refir#rg,y!¡¿$l{ódica
ado en la propia Carta Magna.

Dn

ioncs

I sentidr¡. et Arl. 241 dc Ia Constituciirn conliere al Podcr' .ludiciai las

interpretar. custodiar, cumplir l, hacer currplir nuestra Carta Magna.

iene que el inc. {) del artículo 262 de la C'onslitucirin0+:14[lc5
FIiEI
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N
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Pues bien. con cl criterio ttrleológico de interpretación. sc procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo en cl ordcnamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en r¡n ordenanrienlo determinado, [ntonces. guiados pot la contposicitin

dada cn [a fórmula del artículo 262 de la Constitución. podetnos distinguir r"rna

característica ncurálgica del Conse.io de la Magistratut'a: la representatividad tlc los

estamentos nlayormentc intcrcsados, I

Los incisos 1. 2 y 3 de la n'lcntada norma cot.lslitucional otorgan es¡racio -

respectivamentc- a: un miembro de la Corte Suprema dc.lusticia. cn representación del

Poder .ludicial. un rcprcscntante del Poder F.iecutivo" en representación dc la

Administlación y dos nriembros del Congrcso. en represenlación del Poder l,egislativo.

Luego. prcviendo que la esf'era de actuación del Consu-io podrÍa trascender 1o público ¡-

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quierres. igualmcntc. tendrían mayor

interés en participar en slt confbnnacióti, se previertt:r lres cttpos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

dccisiones:, motivo por el cual se concede cupo a dos aboga«Ios de la matricula, electo

por sus pares. Finalmente. en representaciirn del seclor r-ducativo. los constituyetrtes

instituyeron dos cupos cn los incisos -5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un docontc

de la Universidad Nacional de Derccho. y el segundo a un docente de ¡:na universidad

privada de derecl.ro del país.

El Conselo de la Magistratura sc crigc entonces c o t't1L) un rirguno colcgiutkt

heterogér'ttto que gdrdnliztt Iu ¡tarticipttción de los printi¡tulcs estümenlos interesudo.v an el

lunL itrnLtnli¿nlt, Jc ti.\¡.. ,4 //,

' a, .r*,r-, " t *rprcraciórr teleologica que rqui dentostrrnlos. con'iene ,"rrrrP/{éfrr:,Í;!tl/'^O

édicalle

interpretación hist(rlica dc la nt»ma. Al rcspecto conviene citar la opinión del constitu!ente ELtsebio R¡tr,.ln

la " Enlon(a\ ¿l ('ün.\cAva jo tlc la itlugistroturü at tedlncntc n e(r)nlcc¡it¡ct1f o ¡filpot'tunlc pttq¡tc
i:a la tlesign«ción cle los jueccs a! un.1tr!rpt) difert:nte u los t)rguno.r tle los ¡toderet Lt¡n.¡titttidt¡.¡. a¡

nta al Potler .luditial. tliferante al ['oder Lcgislotivo t etl podar Ejccttti|o. Prt'o t1o obttdnla cs/o\

os tres órguru» lo componcn en ulgunu t¡tedidu v t.';í c¡ue !och» purtici¡tun 1- udenuis ptrtici¡tu la

l) ertd trdd¡c¡ón p ta .l e pcr ¡cipe en la se/ección p(»'q c no iflplcnenlc sc clche suber lu

los futurcs juccas .virut tctnbién st ¡,,robitkd no ul su pnhidacl intelcctuol, por eta ru:ón

tl cilil quc no ocupt ningrirt «rrgo ptiblittt lul cs cl utso ¿t lt)\ (bogÍlo! qua sott lt)\ que aslán ntu.l

rectu, .l huen o.lmiftistrocitih de l( justid( ), lLnthitin los profc.rt»'et dt lt fttt'ttltodts da

E¡

adenas h«.t c¡tc aclurur que. al <onsejo tlc ndg¡.\lt (¡ltttu e¡ un ri¡luno .¡tltct.)t- 1)t) Jl.\tlnr ¿

rirEtlno selccl()r pero.jttsl(ttltcnte pctru t¡uc htrgcr ru:t¡fiuhlc v ct¡hercnlcntt'nle.,r,, ,..fi';iAti¡" OF TES
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En conclusirin. se cleberá intel'pretar dicho texto a la lr¡z de la linulidutl dc la nornra

constitucional: otorgar representación a los principalcs estamento\ intercs:rt.los r r¡uc-

cla:-anrente- ticnen interescs r livencias dircrgentcs.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamentc con el otorgamiento

de dos representaciones a profesionales del derecho quc. dc acucrdo a lo cxprcsado.

tengan las ntisntu.s t,it,enciur cn sus condiciones de libre e.jercientes de la abogacía 1 los

tnismos inlere.\e.!. estos son. intereses privurdos o de particulares etr tal e.jercicio.

¿,Cómo debemos entender cntonces la expresión "electo por sus parcs" utilizacla por

la Constitución'l No caben dudas quo aquclla trascicndc una situacitin tan básica couro la de

cstar ntutriculudo c implica. cn rcalidad. una misma situ¿rcirin f:ictica que como tal. exigc

una representacitin en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el ar1ículo 262 debe entenderse cntonces dcsdc [a

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. sc verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. I no"

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones reñeren a iguales carircterísticas, y cstas a sLt vcz.

son. por lo rel-erido más arriha: las mismas vivencias como libre ejercientes de la

ab gacía. los misnios intereses. es decir. intereses privatlos o dc particularcs cn txl

+;#ft#

e.j

e

rcicio" y. por supuesto. que cumpla con los rcquisitos lcgalcs para ser consicler¿rdtr

a gado rnatriculado. tintonccs. los profcsionales que cunrplan con dichos requerimientos

rman parte del colectivo cuyos rcpresentantes se eligen ¡ror Jos conricios cn estrLdio

lin c nclusirirr: elrlre el unircrso de alrogaikrs nra

cios en cuesti(rn son exc lusit'untulle acluell

t'

d

lriculados. los llanrailos a sLrliagar'
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previsto en el Presupuesto Ccncral cle Castos dc la Nacirin u otra luente piLblica 1 que

adcnlás consta cn cl Sistcma Nacional de Recu:-sos Hu¡rarros (SINARI I) del \4inisterio de

Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que esta persdna presta un scrvicio
público en otras instituciones públicas. y lo nrás importante. percihe con rcgularidad
una remuneración prevista en una luente pública.

Por lo que. atendiendo a que el recurrente recibe un salario público prct,isto cn

fuente pirblica. se infiere que la misma presta servicio regular en dicha institución pública ¡--

desempeña Iunciones como cualquier funcionario público. Distinto cscenario se hubiese

cotifigurado. de haberse presentado a promovcr la reclanracitin un contratado del Estado

con carácfer Ad hoct o axce¡tcional, conlbrme al carácter previsto en el Art. 25 clc la Lc1,dc

la Función Pública -N" 162612000-1.

La recurrente. contbrme se dcsprcndc dc sus mismas alocuciones y de ios registros

de SINARH citados. fuc contratada a cumplir f ntiont:; no vinculadas a las cuestiones

extremus ), extept tnulc.r previstas en el Art. 25 alr.rdido: sir.ro. por el contrario. luc

contratada a preslar .func ktnc,r, que normalmente se asigrran a cualquier futrcionario tltLc es

ru¡mbrudo co¡to tal, dentro del marco usual ¡,ordinario de designación. para cumplir
asignaciones también usuales y ordinarias. que hacen al clesarrollo de uno de los ob.ietos

socialcs de los entes prhblicos. Por lo que. no se presentan -a crite¡io de estos.juzgadores-

ninguna de las situaciones fácticas que ameritarian encuadrarse delttro de los prcsr.rpucstos

legales prer,istos en el artículo 25 antes mencionado. Y t¡ucho menos, la contratada

recurrente ha demostrado tener una caracteristica personalísima que lo haga elegible en

forma excepcional por las entidades públicas empleadoras.

de I

En otras palabras, siempre que. no sc cumpla a ra.iatabla los presupuestos del Art. 25

Ley N" 1626i2000. no se podrá cncuadrar cl contrakr cclcbrado entre un particr"rla: 1 el

crl irblico. cn la situacitln clc ¿-r¿ c

#s

p pcionuliducl expuesta. por eJIo. carecetr del carácter
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Dicha aflrmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrina' a lo
establecido en el art. l0l dc nuestra Constitución: "De los / ncir¡nttrit¡v ), emPlcurlo;

públitos".

Por Jo cxpuesto. el término "lirncionario público" para el caso que nos ocupa debe

scr extendido a to¡l:rs las personas quc' por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario provcnienle de f'uente pública cn

condiciones de regularidad. 1 no sc hallan exceptuados conlbrnle sc cxpl¡so más arriba.

Hahiendo hecho esta equiparaciirn. cabe argüir qtrc el lunciouario público. pese a scr

abogado matriculado. naturalmente no sc cncuentra en la misma situación quc quicnes

ejercen la profesién de lbrma particular. Incluso. el funcionario pútrlico debcrá

abstcnerse de velar por los intcreses del gremio privado o de particulares, puesto quc

su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funciones. Entonccs. rlo

cahen dudas que los intereses 1' vivcncias de unos y otros no se identific¿rn. en lo
absolrrto. con lo cual sstos ¿?¿) ¡tuaclen ,';er crnsiderutlt¡,s sus raprcsenlunlc,r I con ello. eJ

primer presupuesto Do se encucntra curnplido.

Muy por el contrario. y desdc la pcrspectiva de 1a representatividad. cl funcionario

público. así como sus pares fürrcionarios públicos. son representados pttr lirs auttrriclacles

púb)icas que intcgran dicho órgano. con quienes sí ticncn maYor relaciótr de interescs -v

vivencias.

, Por si luerr poco. no puede perderse de vista el tórmino utilizado por la ncrnta

consfltucional 'Jrrrr". La definición de la norma implica similaridacl. identidad o

equifualencia. Entonces. quien puetla ser electo dc'be encontrarse. necesarianrentc. cn similar

situáciirn que el c'lcctor. Entonces- nos preguntamos. además de responder a lt¡s mismos

intereses que,los clectores. ¿.Cómo ytdríumos enttndrt' que el clcgiblt :ttt sitttilur ul

e le ctor?

I) ello. una interpretación l.rist(rrica de la nt¡rm¿r" tros permite concluir r¡ue el

or, co
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Por tanto. los firncionarios prJrblicos no pucden votar a los representantes de los

abogados rnatriculados. no solo por no def'ender estos últin.ros los intcrcscs dc los primcros.

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos clue i:lpone la nornra constil.ucional

confbnne a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones plra
representar a este cstamcnto cn dicho órgano) para dotarlos de lcgitintidutl. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requeritlo a tenor del art. 262 inc. ,l de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe. productu de una correcta interpretaciiln de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente lintitutión al universo de

abogados ll¿imados a sufragar. No es necesario. por ello. clue la Constitucirin dcten¡inc
Iiteralmente que los lüncionarios públicos no pueden votar en diclro acto eleccionario. es

suficiente que exislan disposiciones constitucionales (cor.no ocurre) que. interpretadas

sistemáticamcntc y teleológicamente. arriben a dicha conclusión,

Ahora bien. pod¡ía argüirse clue la Ley 796i94 no cxige otro requisito más quc cl de

ser abogado nratriculado, por lo que se exclu¡-e toda lo desarrollado previanrente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin enrbargo. esta interpretacitin podría Ilevarnos al Iunesto

error de exlraer una nornrativa distinta a lo pteceptuado en la Ccnstituci(rn. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interpretaciixr conlbrnre a la cual Iiicinros refére'ncil

anteriormente,

Así. si a oios vista la Constitución y la aludirla lc¡ parcccn dit'crir -cn tanto quc la

segunda prer,é un campo dc aplicación ma)'or quc la primcra- dcbcmos adoptar una

interpretacitin que la haga conforme con el texto y el ob,jetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En eléckr. si no Iriciéranros ello. podriamos concluir que por medio de

se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situacitin inadnrisible enun

t1u

29

L.S ordenamientr¡. que pondria en tela de iuicio Ia r,alidcz- de

Erlto C las normas que integran 1a precitada Ley 296,i94.

adicional fi.iado en la nor¡la de mal or.ierarqr¡ía. cuál es la Constitución. Por

que cl rnismo rcfiera al abogado matriculado cclmo suicto activo dcl clcrccho

deberá entendérselo como el ubogrub m«tritulu¿lo tTut reúne cl requisito dc

tlr¡ ¿n lu ('onstituci¡in,1 en atención al fin perseguido en el misn¡o -pennitir al
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Se de.ia constancia que estos criterios interpretatiros lueron estudiaclos y arJoplados

por la Corte Suprema de Justicia en sesitin plenaria del ntartes 07 dc abril del 2010.

Los MinistTos (]LADYS BAREIRO DE MÓDICA Y I,T]IS MARÍA BENiTEZ
RIERA disienten respetuosatrente dc los fundamentos esgrirnidos por la mavoria y se

remiten a los argumcntos expuestos en las sesiones plonarias del I I de niarzo del 2020 1,

dcl l8 dc nrarzo del 1020.-
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LRESOLUCION N'

Asunción. ,,. de - 'del 2020

VISTA: La Resolución N" 7947 dcl 1l de marzo de 2020 dictada por la Corte

Suprema de Justicia y las notas presentadas de conlbnlidad al Art. 21 de la Ley N'296i94.

-v;

CO\SIDEI{ANDO:

Que. por el Ar1. 3 de la Resolución N" 7947 dcl 1I de marzo de 2020: "Por lu qut
se conrocü a la elección de Abogados ¡taru inlagrur el (onsejo de lu I'lugistrultrru se

resolvió cuanto sigue: "PO,\¡ER de manifiesto el ¡tudrón uc'ttruliz¿tdo en lu Sttreluria
General de la Corte Suprenta tle Justicia, cn las Secreturías dc Turno de los Trihunalc.t

ordirurios de lus O ircunscripciones ,Ju¿liciales qtrc:;e cilan. en lu Página Weh del Podcr

,Iudicial y en las entrudas de lus.ye¿les ¿lel Po¿ler ,lutliciul tle tt¡dus lu.r t'ircun.rcri¡ttionas
judiciales por el pluzo de cinct¡ días. u partir del 16 de murzt¡ husla el 20 tle murzo tle

2020, a.fin de que se deduzcan tachas o reclamt¡s que ctrre.spontlun, de confitrmidud u lo

dispuesto en el art. 21 de lu Ley 296i91".

Que. dentro del plazo lcgal. los contratados de la Dirección Nacional de Aduanas.

Señores Verónica Leticia Martinez Gines Sanabria (Mat. 22.0ti5) y Enrique.l¿rvier Casaccia

Arias (Mat. 29.293). reclarnaron sus respectivas inclusiones aJ padrón provisional

rado por esta Clolte Suprerna de Justicia. conlirnrc kr habilita el ar1ículo 20 de Ia lcl
)() 4"Que organizu el.fitttcionumianto del Con:cio de la ltlagistruluri'

l,o argumentos expucstos por los precitados. apuntan a que al revestir carácter de

ntratado. no se encuentran dentro de las incornpatibilidades previstas en la Ley.

. no existiendo impedimcntos expresos. solicitan la inclusión al padrón de

de ejercer su derccho al sufiagio activo. confbrme a lo dispuesto en el Afi
2 inc..1) de la (lonstitución

[.n prirler lugar'. procedelemos a la delimit¿rción ¿tl dcrecho de su gio activo se

ha dado en la propia Carta Nlagna

()r o

nal

nthru
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del órgano mcncionado. clichas intcrprctac ioncs se a.iustan con rnal"or.jerarquia a la óptica

sistémica o -armónica- que dcbc dirigir a un dctcrminado orde namicnto .iuridico.

Pues bier.r. con el criterio teleológico de interprelaci(rn. se pi'ocurará establecer cuál

es la funcién de un precepto normativo en el ordcnamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamicnto dctcrminado, Entonccs. guiaclos por la cornposición

dada en la lórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

caracteristica neurálgica del Consejo de la MagistratrLra: la representatividad de los

estanierltos mayormerlte interesados. I

[-os incisos 1.2 y 3 dc la mcntada norma constitncional otorgan cspacio -

respectivamenle- a: un miembro de la (lorte Suprema de.lusticia. en representación del

Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en represenlacitin de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
I-uego. previcndo que la csfcra dc actuación del Conseio podría trascender lo púbiico y

aléctar. por tanto. a otros grupos dc la socicdad. quicncs. igualmentc. tcnclrlan malor
interés en p¿rrticipar en su conlbrmación. sc prcvi,--ron trcs cr¡pos más: El inciso 4
reconoció Ia necesidad dc contar con la participación del scctor privado cn la toma dc

decisionesl, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. Iinalmente. en representación del sector educativo. los constituyentes

instituycron dos cupos en los inciso

de la ljniversidad Nacional de De

privada de derecho del país.

e lcls cuales peftenece a un doce¡rte

a un docente de una universidad

prl mer0

segu ncl

Bamircz

(r el

o.v

'En rrrtanto a la interpletac¡ón teleológica que aqui

interpretación histórica de la norma. Al respecto convie

uhogotlos

na D) ra corro

ión del constihryente Eusebio Rar¡rin
act)¡1lcc ¡ icnlt) ¡mportetllc poralua'Ayal{. Entonce.r el Consejo de la Magistratura es

despoliti:a la de:;ignacitttt tlc lo.s fucce:. es un cue
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r ut el Convjo de
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5CO railas. La
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?Ar,tg/so
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Asimismo. lo manifestado por el constituyente Isidro Melgarcjo Percira: Eile ¡nst¡lulo tlcl ('ansejo elc la
MaEislrulura quc, tul como lo erplicri el Pre.sidente de ltt Cottisión. a.,i una antidud t¡ue va u lrdlor de que

órnución et:lén r
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El Consejo de la Magistrat"rra se erige entonces collto un órguno coltgiutlo
helerogéneo qLrc gurunliza la parlicipación de los principules eslamentos interes¿tck¡.; en el

.fitncionamiento de éste.

En conclusión. si cleberá intcrpretar dicho texkr a la luz cle Ia/inuIitlud cle la nornla
constitucional: otorgar representación ¿r los principalcs estamentos interesados y quc.

claramente, tienen intcrescs y vivencias divergentes,

En tal sentido. los cupos en estudio sc rclacionan directanrente con el otorgamiento

de dos representaciones a prol'esionales del dcrecho c1ue. de acuerdo a lo cxpresado.

tcngan las ni:;mus viventiar en sus condiciones de libre eiercientes de la ahogacia r los

mismos inlerese.r, estos son. intcrcses privados o de particularcs en tal ejercicio.

¿Cómo debernos entender entonccs la cxpresión "electo por sus pares" r.rtilizada por

la Constitución? No caben dudas quc aquella trasciende ura siluación tal.r básica como la de

es¡ar matrituludo e implica. cn rcalidad. una misma situación fáctica que conto tal. exigc
una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el aftÍculo 262 debe cntcnderse entonces desde Ia
perspcctiva dc la representatividad: el abogado particular. v sus pares. se verál.r

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.

como es obvio. por los otros micmbros electos.

Por tanto. dichas condiciones refleren a iguales características, ) estas a su vcz.

son, por [o ret'erido más arriba: las mismas vivencias corno libre e.iercientes de la
abogacia, los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particuJares en tal
eje icio. y. por supuesto. que cumpla con los rcquisitos legales para ser considerado

lir
ab gado matriculado, Entonces. los profcsionalcs que cumplan con dichos requerirnientos

an parte del colectivo cu.vos represcntantcs sc cligen ¡ror Jos comicios en estudio

En conclusión: entre cl unir crso ,.lc abo gados nratr-icr"rJados. los llamados a sui-ragar

et') los co icios en cucstión son ¿,r¿'/rr.l lr,¿.¿nen1r aquellos abogados por I ) perseguir el

o tcrós 2) cumplir Ios rcquisitos lcgales ¡ -1) no halhrse en situ:rción dt
atihilidad se hallan habilitados para

a o s LI e ac C 1.1'l e I'] C o t') ch

e,jercer legalmente la abog¿rcía. F-s rtpq i

o artículo constituc ional.
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() tlvo en stos comicios. resta por determi

l))e do

^r[
t,l lL) l.

A R E R Lt{
da¡,¡lr¡tg{t

T ,?"t'tlfdtc.

q h d

U R E
h b d dil e t') L] c t'11 ad L) c ual son los pre,rtrTrue str¡.s de ¡tu'idud rerq

y. en consecuencia. tener derccho d
qué rol .luega \ L}nfrLüad)s cfl

c

el
9l

te

() s nt S II () S

cunrplerr drc s pres

S

a ctlJi

,{(",,
-stos

e los recurren

ten0-. por tanto

la uc

4ii de od cl
L,a d s grra elt

D
hodcq

uaf estiman suficienfe para p

En s1e lineanriento- no dchc

público" ar:r el st) que no§ ocupa

ncra con 1rücc lon ¿tc nal de

ll',)',]¡clot'l orlto \¡otantc

cl término firncion¡rio
be

te ndo

uanas.

¿ISe\' Cr¿tc

a exc l

CI¡

nde
li)n r ril

grado

no .\( ngc por
dac u l'S a S

la Lty,

ltl cp

f26. si

) a t'l 1

e.s / nciorutrio ¡tti do rluc

lrlrrr1 r'espondc a critcriS§{l-o ffi¡{inez Simónón de inton

rTE§

Telefonica I4000 INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / httpJ^¡rww.pj pvt

los



CoRr¡
SupREtvtR
,,.JusrICtA

(principios de autarquía y autonomía reconocjdos conslituc ionalmente a ciertas

instituciones públicas que colisionan con el control co:rcentrado que se ha atribr¡ido la
Administración central por rncdio dc dicha ley respecto de la situación juridica dc los

funcionarios 1' de los empleados pirblicos. cl personal dc conflanza. el contratado 1 cl

auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se pierden. bajo ningirn punto de vista.

otros clementos (actos administrativos en los que constan nombLanrjenlos. contratos de

prestación continua o regular de servicios con instituciones púbiicas, salario público

prcvisto cn cl Prcsupucsto Gencral de Castos dc la Nación u otra lircnte pública y quc

además consta cn cl Sistcma Nacional dc Rccursos Hunranos (SINARH)dcl \linistcrio dc

Hacienda), quc nos lleven a la conclusiírn de que estas p€rson¿rs prestan un sen'icio
público en otras instituciones públicas.,v lo más impoftante. pcrciben con regularidad
una remuneración prevista en una fuente pública.

Por lo que, atendicndo a quc los recurrentes reciben un salario público prcvisto en

firente pública, se inllere que los mismos preslan servicio regular en dicha inslitución
pública y desempeña funciones como cualquier luncior.rario púbJico. Distinto escenario se

hubiese configurado, de haberse presentado a promover Ia recla:nación un contratado del

Estado con carácler Acl hoc3 o excepcional, confbrme al carácter previsto en el Art. 25 cle Ia

Ley de la Función Pública N' 162612000-1.

[,os recurrentes, conforme se dcsprende dc sus mismas alocucioncs y de los

registros de SINARH citados. lueron conlratados a cumplir .fúnt irtr¿.i no vinculadas a las

cuestiones exlremas y exc'cpcionules previstas en el art. 25 aludido; sino. por el contrario"

fueron contratados a prestar./iln c'ione:, que normalmente se asignan a cualquier luncionariu

que es nombrado como tal. dentlo del malco usual y ordinario de desigrración. para cuinplir
asignaciones también usuales y ordinarias, que hacen al desarrollo de uno de los objetos

sociales de los entes públicos. Por lo que. no se presentan -a criterio de estos juzgadores-

llln una dc las situaciones fácticas que ameritarían encuadrarlos dentrcl de los presupuestos

le es previstos cn el articulo 25 antcs mencionado. Y ¡nucho menos. los recurrentes halr

mostrado tener una característica personalísima quc lo haga elcgible en IYo

cepclo al por la enlidad púhlica enrpJeadura

ür. GOrlZ SA palabras, sienrpre que. no se cur.npla a ra.jatabla los prcsupucstos dcl

i 1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un particr.r )'cl

§lfu t§

s
COR lico. en la situación <1e ercepcionulidarl expr"resta. por ello. carecen del carAC

prop io de la naturaleza de

drio. contratad recurr
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Por lo que pese a scr los recilrrentes abogados matriculados. como lo diiimos.
naturalmente no se encuentran en la misma situación que quienes ejercen la prof'esión de

forma particular. Muy por el contrario, dicho personal contratado por el ente estatal -
siempre que no revisla carácter Ad hrx'-, al igual que los funcionarios púhlicos -a quienes le

rigen la Ley 162612000- debcrá abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o

de tcrccros particr-rlares, puesto que su deber de lrdelidad reside con el órgano para el cual

cumple funciones.

Dicha alinracjrin coincide ¡rlenamente con el alc¡ncc cllLrlo cn rlucrrinr' rL lir

establecido en el afi. 101 de nrLcstra Constitucirio: "Dt ht.¡ ftntiotttt io.t t uttplctrlrt.s
púhlico.i'.

Por 1o expuesto. el témino "funcionario público" para el caso qus nos ocupa dcbc

ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestán sen'icios púhlicos, reciben salario provcnicnte dc luente pública en

condiciones de regularidad. y no sc hallan cxccptuados conlirrn¡e se expllso nl¿is arriba.

Habicndo hccho csta cquiparación. cabe argüir que e) luncionario público. pese a sel

abogado matriculado. naturalmenle no se €ncucntra en la misma situación que quienes

ejercen la profcsión dc forma particular. Incluso. el funcionario público tleberá
abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de particulares! pucsto quc
su deber de fidelidad reside con el érgano par¿r el cual cumple funciones. llntonces. no

caben dudas quc los intereses y vivencias de unos \ otros no se idcntifican. en lo
absoluto. con lo cual citos fl(, ¡tutden ser t r¡n.s icle r utlt¡.s \us ra¡)rcsrnlonl¿.s r con ello. el

primcr pre supucsto no se cncuentr¿r cumplido.

Muy por el contrario, l.desde la perspectiva de la representatividad. el filncionario
púb

'co. 
así corno sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridadcs

pu licas que integran dicho órgano. con quienes sí ticncn rnayor rülación dc inlereses y'

\il ncLas. Dr. AN )'ON F

P si fuera poco. no puede perdcrse dc vista cl tórmino utilizado por la norma

nal " por'' . La dcfinición dc la norma implica similaridad. identidad oc strtu
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dudas respecto a su rol: representff a los opcradores de justicia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los rcprcscntantes de los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últirnos los intcrcscs de los primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos subietivos que impone la norma corrstitucional

conforme a ula interprctación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a cste estamento en dicho órgano) para dotarlos tle lagitimidad" con 1o cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tcnor del art. 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal scntido, se considcra que existe. producto de una correcta i:.rterptetaciór.r de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limilución al universo de

abogados llarnados a sufiagar. No es necesa¡io. por ello. que la Constitución dctcrmine

literalmente que los luncionarios públicos no pueden votar en dicho acto clcccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurrc) quc. interpretadas

sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

ser

Ahora bien, podria argüirse que la Le1' 796194 no erige otro recluisito miis que el de

bogado matriculado. por lo que se exclul e toda [o desarrollado previamente en torno a
la idad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podría llevalnos al lirncsto

e r de extraer una normativa distinta a lo preceptuado cn la Constitucitin. .,\qui entra a

lar de imperativa la interpretación conlorme a la cual hicimos ref-erencia

OL nte

ñibs ql o S S ll ¿l CoItS LIC () n ]' a il ud d it C l l.) i:l fC C C l1 d fe I I e lt i:i lt rl Llc il

LI o C ¿t II p() d C ¿l p CAC o l) Il) i.l r q LLC ll l.t l C t¿t dche II s il(iop i.l f u]l ¿l

E it
hog I'o b tlt1 uc il a con r tn e co fl e tc T () e o c t t) q ue s e p IE te n o tu tc 1t r cn

la Carta Magna. En r'l-ecto. si no hiciér¿rrtos elJo. podríamos concluir quc ¡tur- io de

una ley se tlató de arnpliar lo que la Constituciírn restringió. situación misib e en

nuestro ordenamiento- que pondría en tela de juicio Ia validez de lo no oenl Le\
fiámiru

9ói94
l¡anuel 0ol

onces. las normas que integran la precitada I-e¡ 296/9.1. dcbcrán Dt ncic¡s

conlponcntc adicional hlado en la norma de ma1or. jclalquia. cuál cs la Constitución
to¡ tód*,l.cz qnc cl rnismo rcflcra al abogado matriculaclo como suicto activo dcl

1ia I] o dcbc rá e n c t1d L'rsc o co ll] O c L'II a' dt e a ll c' lt

itlad .liiado en lo Llonstitución. y cn atcnción al fin pcrscguido en cl mismo -permiti al
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cunrplen con el requisito de inlerés privtrtlo paro ser u¡nsiderutlt¡.t " pure.\ " conlbrme. por

tanto, debe ser excluida del padrón eleccionario de represeutanles por el grerlio de

abogados en el Consejo de la Magistratura.

En base a todo lo expuesto. se verifica que los reclamos dc los recurrentes no se

ajustan a derccho, con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser

estos improcedentes.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos ft¡cron cstudiados y adoptados

por la Cortc Suprema de Justicia en sesitin plenaria del martes 07 de abril del 2020.

LtIs lVinistros (;LADYS BAREIRO DE ]IIÓDICA \,' T,t,IS }IARi,\ BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosarrente de los lü¡rdamentos esgrinridos por la ntayoría I sc

renllten los argurnentos expuestos en las sesiones plcnarias dcl 1l de niarzo del 2020 ¡'

del 18 marzo del 2020.

I,A E,XCNIA. CORTE, SUPRENTA DE.ITIS TIC]IA
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VISTA: [.a Resoluci(lr N' 79.+7 dcl l l dc nr¿rzo clc ]010 ilict¿cla ¡ror la ( ottc

Suprema dc .lLrsticia r' ]as notas prcsertadas dc conlirrrni,-ild al alt. l l clc Ia l,c¡ \' 196 9+.

):

C0NSIDERAND0:

QrLc. pirr cl Art. 3 de la RcsoluciLrl \" 79.17 cicl II dc nt¿u'zo tlc )\):t,,1: l'()t lu qtrc

.\¿ ( onto('Lt u lt clattitin tlt' .lhogudtt.s ¡turt intt',¡rtr Ll ( ottttf o Ll( lLt .\1u,{i\ltLtlttt tt st

rcsolriti crLarrto siguc: "l().\'/i/l la nttutilit¡to cl ¡n«ltr)n ttttttttlitttlo,,'n ltt ,\t'trttut.t.t
(,encrul de lu ('rtrlt ,\uprtnut dc ,ltt.tlititt, tn lu.¡ ,\ctralrtt ítrr tlc Tttt nt¡ Llt' lt¡.t l't ihttttLtlt'.x

r¡rtlinutios tla lu.¡ ('irtun.ttri¡t'iottt't ,luliciult'¡ t¡trt' .st c'ilun tn lu l'tigitttr ll ¿b Llt'l l'r,Llt't'

,lttditittl .t ¿n ltt¡ rnttLkl .\ Ll¿ l¿.r ¡trfu.s dt'l l'r tr ,/u¿litiul ¿lL tr¡tlit¡ lu.t tirtttn:ttt¡ttiottt.:
juditiulc.s ytr t,l plutt d¿ tinto tlítrr, tr ¡turlir dtl l6 dt ntrtr:tt ltu.¡lu t'l ll) it tttu:o tlr'

)021). u./in clt t¡ua .:c ladtt:ttn tLttll¿s t¡ rttlu»tt¡¡ qtt! t ( )n t,.\ l)t))tu1( l¡. tlt: t¡nlitt¡tidutl u lt¡

di.s¡urt.rto tn tl ¿trt. ) I cle lu L¿_r )9() t)l

Que. dentro del plazo legal. los contratados cle divcrs¿¡s Ciobcrnacioncs. I)cclro

Gabriel Ayala Leguizamon ( Mat. 55.820) y José Domingo AvaJa (ialeano (Mat 17.325).

reclamaron su inclusión al padrón provisir»ral elaborado por esta Corte Sr4rrema de

.lusticia, confbrme 1o habilita el articulo 20 de la ley 296/94 "Que orgunizu el

.fitncionum iento tlel Conse.jo de la Magistraluro''.

fcc

Los argumcntos expuestos por los precitados. en sus respectivos escritos de

o. pueden ser resumidos de la siguicntc manel'a: Ill art. 5 de la Le1' N" 1626i 2000.

blece la definición de contratado. estableciendo "E.s ¡ttt.t'ortul Lonlt uluLlo lu pcr:onu tyua

un contruto ), por Íicmpo dclcrminuck¡ e¡cLulo Ltnu ohru o prc:;tu szrt'it it¡ ul
reluciones jurídicüs sa rcgir(in por cl Cócligo Ciú1, el contrulo respetlit'o. ¡, l¡¡5

us que regulen la muftria. Los cuesliones l¡figiosos quc.tesustilen cnlrc lu.;{15 f'l

p0srcron normtlvAr..l
DT. GON

n de cont¡tetenciu tlel.lúero ¿'lll1 ', aclarando con ello la IS

io que, argu¡'en que las disposiciones contenidas cn la [cr'
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cuesljones excluidas por el legisladr)r \'. e¡r este c¿lso. colro se lcrá scguidantcntc- la

dclimitaci(rn al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Cnrta N'Iagn:r.

Iln tal scntido. cl art. 247 de la (lonstitución contiere al Poder Jutlicial las

lunciones de interpretar" custodiar, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Nlagna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del articulo 262 clc la Constitución, est¿rblece

que el Consejo de la Vlagistratura estará compllcsto por: "r1r.r.r uhogutlo.s de lu ntutrít'ulct.

nombrutlos pt»'slts p{ues en elecc'itin ¿lireclo.

Para rlelimitar quienes son los llantados a sufiagar. sc dcbe cstablecer quÉ

entendemos por pu'es de ubogcrdo: tle Lu matrítulu. dc confbrmidad a los alcances de dicho

ar1ículo.

Para ello se debe desechar la interpretación pLlralnente litaral ,-" acudir a una

interpretaci(rn taleokigictt ts./inuli:ta e históricu. ¿Por qué'? porque por la naturalcza propia

y el interés especifico perseguido por la abogacía. así como por la tunción ¡,composicion
del órgano mencionado. dichas interpretaciones se a.iustan con mayor jerarqrrízr a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un dctcrminado ordenamiento jurídico.

Pucs bicn. con el critcrio leleológito de interpretaci(rn. se procurará establecer cufrl

es la función de un precepto normativo cn cl ordenamiento en el cual se instala. es

decir. sr"r coltetido e¡r un ordenarniento dc'terminado. Entonces. guiados por la composicirln

dada en la fónnula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

caracteristica neurálgica del Conselo dc la Magistratura: la representatividad de Ios

estamentos ma)'ormente interesaclos, 
I

Los incisos l.2 y 3 dc la mentada nt¡rma constitucional otorgan espacio -

vamente- a: un nriembro de la ('orte Suprema de -lusricia. en reprcscntación dclrcspc

Por.ic

Lue

Eje(ul
boga

.L-Ldicial. un representante del Poder F,jecLrtivo. cn rcprescntación de la

nistraciiin r dos nrienrbros so. L'n rc

ue aq n1(r 5. COnVIC

¿ ¡t t1 dLt)nlL'(¡t)1t(t1l¡) ¡

lo.r ór¡tuno.¡ Llc los ¡totlu
ivo.t al ¡toLlo Efetttivo paro

scntación dcl Podr-'r Legislatir oCong

o. previendo que la esfera d tuació clcl Cons o podría t cend io público 1

ti
1-fn a la interpletac ión teleoló-e Áftlif,' , ,,n,,
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af'ectar, por tanto. a otros gmpos dc la socicdad. quicncs. igualmentc. tcndrian mavor

interés en participar en su conlirnracitin. se prelieror.r tres cupos más: Iil inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del secttir privado en la tonla de

decisionesl, motivo por el cual se concerle cupo a tlos abogados de la mátrícul , electo

por sus pares. Finalmcntc. cn rcprcscntación clel sector edueatir.o. los constitulcntes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero dc Ios cuales pertenece a un docente

de Ia Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docenle de una universidarl

privada de derecho del país.

lil ( rrnsc'jo elc la \lagistratula sc cr-igc cntonccs c()nl() Lrn tit',ttuto colt.qiuiLt
Irtttrtgitttrt quc Nut Lt)it¡:d lu ¡tttrliti¡tettiritt tlt los ¡tritt'i¡tult\ (.\tutnttito\ inltt't.¡ud¡¡¡ ttt c'l

f tltc' it lt¿t »t i t nt t ¡ Llr t; r t t'.

[n conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la ./ittulidud de ia norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados )'qr-le.
claramcntc. tienen intereses 1' vivencias divcrgcntcs.

Fln tal sentido. los cupos cn cstudio sc'relacionan clircctamente con cl otorganriento

de dos representaciones :r profesionales del derecho t1uc. dc acucrdo a lo cxprcsaclo.

tengan las mis»tus tirantitrr en slls condiciones dc libre rjercientes de la abogacía ¡ los

mismos intcre.\a,§, estos son. intereses privados o de particularcs én tal clercicio.

¿,Cómo debemcs entender entonces Ia expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución'l No caben dudas que aquella trasciende una siluación tan básica como la de

e slar malriculudo e implica, en realidad. una misma situación fáctica que conro tal. exige

una rcprcsentación en el Consejo de la Magistratura.

, La paridad a la cual reflere el ar1ículo 262 debe entendr'rse entonccs desde la

p pcctivn rl€ la rep resentatividad: cl abogado particular'. \ sus par('s. sc \L'rán

resentaths por el abogado matriculadt¡ en sus mismas condiciones quc sca electo. t Iro.

nro es ohvio- por los otros micmbros clcctos,

tanto. dichas co:rdicir¡nes relieren a igualcs caract
;;fi;trú*$.{ht't

dicÉ

P

los co l()s cn st

vc/_.

Ios

áf¡lIez

po e Ia

ós nrisnios intereses^ es decir. intereses privados o de particularcs cn tal

r considcraclo

n)atriculado, Untonces. los profesionales que cllnl plan c

rclcridcl más an il¡a: las nrislras vllcncrirs conr

\Gfor supuesto. que cuntpla con los requisitos legale
or. LILLC r rr r
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En conclusión: cntrc cl univcrso c{c abogados nratriculados. los llaurados a sLitiatar
cn los conlicios en cueslión son ¿,r¿'/¿r.sll,¿r»¡cllc aquelios abogados por 1) perscguir el

mismo intrrés 2) cumplir los requisitos legales ¡ 3) no hallarse cn situación dc
incompatibilidad sc hallan habilitados para eiercer legalmente la abogacía. Es dccir'.

éstos son krs 7;ra'cs a los que hace mcnción clicbo articulo constilucional.

l)ucs hicn. hal¡icndo dclinritado cuales solr lrrs /r/1'.\117?1(,.r1r)\ tlt ¡turilui reLlucridos

\. cn c()nsccLLenci¿t. lcrrr:r'clc:-ccho dc suliagio actiro cn cslos cor'Iricios" tcstt ll()r cletctnril.lu-

qrrl rrtl fut'1¡tttt !o.t tontrut¿Llt¡s tlL: L'ntL's ¡túhlito.r' en L:l r¡r'larto conrplt'jo sornctido a estLrrlirr

r si los nrismos ctrnrplen con clichos prcsLlpucstos.

La dctinsa ¡-lc ltls rcculrcttlcs girl cn L¡lno al hccho ilc rlrLc lrrs r.lrisn'lrrs sorr

contrata(ios. nt¡ tcnicndo. ll(r' tant()- qr'¿tdo tle dc¡rcndcncilr crrn rl cntc pirl:rlico. lo cual

eslinran .irrfilllrlc, ¡r:rr:i pr-oltar srr Icgitintaciiin conlo \ (r1antcs,

Al respecto. cabe apuntar que no debe conlundirs€ el alcancr dcl término
"funcionario público" para el caso que nos ocupa. En t¿rl serrtido. no ti,-'L.re acudilsc a la
sinrple y llalra aseveración de quc rut ts.[untionurio ¡túblico t¡uien no .;e rigc ¡tor lu l-tr.¡'

1626/2000. o que no se encucntra dentro dc la deflnicitin de luncionario público prcrista cn

el Art. 5 dc la rncncionada lc1. Pues. no pueden pcrdcrse, bajo ningún punto de vista,
otros elemcntos (actos administrati\os en los que constan nonlbramientos. contrabs dc

prestacirin conlinua o regular de servicios con institucioncs públicas. salario público
previsto en el Presupuesto General dc Castos dc la Nacirin Lr otra fuelrte púlrlica 1, que

además consta en el Sistema Nacional dc Rccursos F{um¿rnos (SINARH ) del lt.{inisterio dc

llacienda). que nos ller-en a la conclusión de que eslas personas prcstan un sen'icio
público en otras instituciones públicas. 1 lo más in'tpoftaltte. perciben con regularidad
una remuneración prevista en una fucntc pública.

Por Io que. atendiendo a que los recuffentes reciben un salatio p[lblico prcr, isto err

liLcn 1 pública. se inliere que los nrismos prcstan scr\icio regular en dichas institrLciones

ubli Irpeñan funcioncs colno cualquier flncionario pirhlic(). DistintL) esccllilri() se

hubie co |r urado. dc habcrsc prcsentado a pronrover la reclamacirin los cor.rlr'atados cle.l

)de
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asignaciones también usuales y'ordinarias. que hacen ¿rl rlesarrollo de uno de los obletos
sociales de los cntes pirblicos. Por lo que. no se presentan -a criterio de estos .juzgadorcs-
ninguna dc las situaciones fáctic;rs que ameritarían encuadrarse dentro dc los presuprLestos

legales previstos eu el artículo 25 a¡rtes mcncionado. Y nruclro r.uenos. los contrataclos -hoy'
recurrentes- han de¡nostrado tencr una característica pelsonalísirna clue io hagan elegiblc cn

fbrma exccpcional por )as entidades públicas enrpleadolas.

En otras palabras. sienipre que, no se cunrpla a ra_jatabla los prcsupucstos del Art. 25

de la [,ey N' l(r2ói2000. no se podrá encuadrar el contrato cclcbradt¡ entre un particular v el

ente públiccr. en la situación dc ut'c ¡'tc iorut litlazl expuesta. por ello. carecen del caráctcr
temporal propio dc la naturaleza de los conlratos civiles. Siendo. en sintesis. ) como )a se

dijo. contratados los recurrentes para cumplir fitncionc.¡ ortiinurius y ¡tro¡tius del ente

público en el que se desernpeñan. equiparándosc cn sus el'ectos a una telacirin de

dependencia laboral.

Por lo que pese a ser los rccurrcntes abogados ¡latriculados. como lo diiimos.
naturalmente no se encuentran cn la misma situacitin que quiene"s ejercen la profbsión de

forma particular. Mu.l por el contrario. dicho perscnal contratado por el ente cstatal

siemprc que no revista carácter acl hoc-. al igual que los fur.rcionarios públicos -a quicncs lc

rigen fa Le1' 162612000- deberáli abstenerse de velar por los intercscs del greniio privirrlo o

de terceros parliculares. puesto que su deber dc tldclidacl rcsicle con el órgano pala el cr-ral

cumple ftnciones.

Dicha allnnación coincitlc plcnarttctttc con cl ulcance cl¡ikr cn ilrrclrit.urt a lr¡

esta[¡lecido cu cl a11. 1()l rlc nucstra Constilucirin: " l)t, lo.s Ílntit¡truritts .\ t)t]tl)lc(t(lo\

¡túhlito.t'' .

Por lo cxpuesto. cl término "1'uncionario públicri' para e) caso que nos ocupa dcbe

scr cxtendido a todas l¿s p€rsonas que, prll'rcunir algunos dc los clcnlcntos citatlos ln:is

iba, prestan sen,icios públicos, reciben salario proveniente de fucnte pública cn. j

dicioncs dc rcgularidad. 1,r.ro se hallan excepttrados conlblnre sc c\pllsr) nrás alrihl. Ai.lt
Ilabiendo hecho esta equiparación. cabe argüir quc cl firncionario núhlico. 
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Muy por el contrario. l desde la pcrspectiva de la representatividad. el füncionario

público. así conro sus pares filncionarios públicos. son rcprcscntaclos por las autoridades

públicas quc intcgran dicho órgano. con quienes sí tienen nrur¡rr relrcitin cle intcr,.-scs 1

vivencias.

Por si luera poco. uo puede pcrdcrse de vista el térnrino utilizado por la nortna

constitucior.ral "pur". La dellnicirin de la norma implica sirnilaridad. identidad o

cquivalencia. Entonces. quien pueda ser eleclt¡ debe encontrarse. ncccsariamcntc. en similar

situación quc cl elcctor. Entonces. nos preguntanlos, además de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿('ónn ytdríunuts antentlar qte cl tlegible .s¿tt .vimil¿tr ul
tltt lor'?

Para ello. una interpretaciirn histórica tle 1¿r normat' nos pl'nnitc couclutl que el

represenlante de los abogados es. en esencia" el abogado litigante. Entonces. r.ur tluedan

dudas respecto a su rol: rcprescntar a los operadores de.justicia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación dc paridad con aquel.

Por tanto. los Ílncionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no def-ender cstos últimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnerr krs requisitos subietivos quc inrpone la norma constitucior.ral

conlbrmc a una interpretación histórica (ser ahogados lrtigantcs sin t'cstriccioncs para

representar a este estamcnto en clicho órgano) para dotarlos de lcgilinticlud. coir lo cual nr.r

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl Art.262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considcra quc'cxiste. producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencit¡nados. una pcftinente linitución al utriverso de

li
abo

d

¡

F-l conr cnc i<¡lal Ralael

Coinc idcnlc llo. la

lracr Lnl¿r nornralir a distinta prccc
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uado en la Constitución. Aqui entra a

os llamados a suliagar. No es necesario. por cllo. quc la Constitución deternrine

lmente quc los funcior.rarios púhlicos no puederr \,otar en dicho acto clcccionario. es

iente que existan disposicjones constituc ionales (cot¡o ttcurre) que. intcrprctad

ticamente ¡. tclco lógicantcntc. arriben a dicha conclusiirn.
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interpretación quc la haga conf<rrme con el texto "t'el objetivo que se pretentlió tufelar cn
la Carta Magna. En efbcto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir clue por rledio dc
una ley se trató de ampliar lo que la Constitución rcstringiti. situacirin inatintisiblc cn

nuestro ordenanticnto. que pondría en tela de.juicio la Ialidez de lo norniaclo en la [-ev
296t94.

Entonces. las nonnas que integran la prccitada I.er 296,/9¡1. de-berán cntenderse con
cl componeute adicional hjado en la norma de nrat or j *rarquia. cuál cs la (lonstituciirn. Por
tanto. toda vez que el mismo reflera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho
a sufiagio. deberá entendérselo como el uhogudo mutriculudt¡ que retine tl reqtri.tito tlc
purittatl ./ijaút en la Constitucirjr. y en atcnción al fin perseguido en el mismo -permilir al

sector privado participar en la toma de elecciones. He alli la mancra correcla -¡.. legal- dc
interpretar la ley orgánica dcl Conse.¡o de la Magistratura.

Por lo c1uc. cn base a Ia funci(rn que desempcñan dichos empleadi)s contratados cn

los distintos entes estatales. v a Ia interpretación dada al ¿rrt. 262 inc.4 de la C'onstitucitin:
consideramos clue los recurrentes no cumplen corr el requisito cl,e intcré.¡ ¡trit'utlo ¡ruru scr
con.sidera¿los prrrr:.i " confbrntc. por tanto. deben ser excluidos dcl padrón eleccionar.io de

representantes por el grcniio de abogados en el Consejo de la lVagistratura.

En base a todo lo cxpuesto. se verilica que los reclamos dc los recurrentes no se

ajustan a dcrccho. con 1o cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan" por ser
estos improcedenles.

Se deja constancia que estos criterios intcrprctati\os lireron estirdiados ¡ atloptados
por la Corle Suprema de .lusticia en scsión plcnaria del rlartes 07 de abril del 2020.

[.os \4inistKrs CLADYS BAI{ltlRO DE NTODICA Y LtilS NL,\RÍA BENif E,Z

RIERA disienten lespetuosanrente dc los llnclamcntos esg:-imidos por la nrarorÍa v sc

nriten a los gumentos expucstos cn Ias sesiones plenarias del I I de marzo dc[ 2020 r
del l8 o del 2020.-
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RESOLTICIÓN N"

Asunción. de dcl 2010

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por la Corte

Suprema de Justicia y las notas presentadas de conformidad al Art. 21 de la Ley N" 296/94,

v;

CONSIDERANDO:

Que, por el art. 3 de la Rcsolución N" 7947 del 1 I de marzo de 2020: " Por la que se

convoca a lu eLección de Abogados para inlegrur el Consajo de lu Magistraturo" se

resolvió cuanto sigue: "PO,\'ER de manific.sto el padrón actualizado en la S¡:cretaría

Generol de la C'orte Suprema de Justicia, en las Secretarías tle Turno de los Trihunulcs
ordinarios de las (lircunscripciones Judicial¿s que se citan, en la Página ll/eb del Poder
,ludicial y en las entradas de las sedes del Poder ,ludicial de todas las circunscripciones
jttdiciales por el plazo de cinco días, a parlir del 16 de murzo hasla el 20 da marzo de

2020, a.fin de que se deduzcan fuchas o reclamos que correspondan, de confbrmidcrd cr lo
dispuesto en el ürt. 21 de la Ley 296/91".

Que, dentro del plazo legal, los asesores contratados del Consejo de la Magistratura.

Señores Aldo Gabriel Melgarejo Cáceres (Mat. 55.5 I 1); Amparo Samaniego de Paciello

(Mat. 1.967); Jessica Mabel Pavón Verón (Mat. 47.205); y Gustavo Adolfb Cortaza

Alvarez (Mat. 23.089), reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta

Corte Suprema de Justicia, conforme lo habilita el arliculo 20 de la lex" 296194 "Que

organiza el.funcionamiento del Conse jo de la Magistratura".

c

, Los distintos argumcntos expucstos por los prccitados. en sus rcspectivos cscritos de

lamo, pueden ser resumidos de la siguiente nranera: Por un lado. alegan que el ar1.5 de

Ley N" 1626/2000, dispone que los contratados se van a regir por Código Civil y sus

onflic resueltos ante el füero civil. Por lo que. arguyen que Ias disposiciones contenidas

mencionada - N" 1626/2000- no son susceptibles de serles aplicadas. y rnuchos

prohibición de ejercer la profesión de abogado establecida en dicha ley. Por otro

la le
enos.

bién argumentan quc a[ desempeirar funciones en un órgano extrapoder, [a

I6le ejercer la profesión librc, cstablecida en cl Art. 97. no lc es aplicablc. 
i

al estar debidamerlte irlscritos en l¿r r.natricrLla nr¡ cxisLc inrpedinrento Jega)
J 3lá, qu. los Ar1s. 4 la Ley N" 6. propugr.ran que tas inhgbilÁ<lfl,be 1

electorales deben interpre nfo r tctiva )i slempre del mod sea rnB6i

expresos.

io activo,
favorable a la particip n ctLl ¿it t¿t. I lo que. no existiendo imp
solicitan la inclusión padró d a s a fin de e.jercer su derech

rcvisto cn cl Art. 2 inc.4) onstitución.
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Sobre esa 1ínea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución, establece que el

Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "dos abogctdo.s de la matrícula,

nombrados por sus pares en elección directa. '

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar, se debe establecer qué

entendemos por pares de abogados de la matrict a. de conformidad a los alcances dc dicho

artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literal y acudir a una

interpretación teleológica o.finalisla e histórica. ¿Por qué? porque por la naturaleza propia

y el intcrós espccífico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición
del órgano mencionado, dichas intcrprctac iones sc a.iustan con mayor jcrarquía a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordcnamicnto .iurídico.

Pues bien. con el criterio teleológito de interpretación, se procurará establecer cilál

es la función de un precepto normativo cn el ordcnamicnto en el cual se instala. es

decir, su comctido en un ordenamiento determinado. Entonces, guiados por la composición

dada en la fórmula dcl artículo 262 de Ia Constitución. podemos distinguir una

característica neurálgica del Conseio dc la Magistratura: la representatividad de los

estamentos mayormente interesados. I

Los incisos 1, 2 x' 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de .lusticia, en representacitin del

Poder Judicial, un representante deI Poder Ejecutivo. en represenlación de la

Administración y dos micmbros del Congreso, en representación del Poder Legislativo.

Luego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender Io público y

al'ec . por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes, igualnieute, tendrian ma¡or
s en pa(icipar en su conformación. sc previcron tres cupos más: El inciso 4

rec noció la necesidad dc contar con la participatirin del sector prir':rdo en la toma de

d tflnes otivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, elccto

te

1 ..fn

n1

2

el Consejo de la Magistratura es realmenle un acontec¡m¡ento importqnte
Mtlesignación de los jueces, es un cuerpo diferente a lo.s órgano.s de los podere.s constitui

a la interpretación teleológica que aqui dernostlamos. conviene recurrir, en auxilio, a una

histórica de la norma. Al respecto conviene citar Ia opinión del constituyente Eusebio Ramón

f¡i ':stro

,D

inleresados en l( rcúa.l buerru «lminislroción de lu
sociedud civil que no ocupt nin¡¡ún c(tgo ptihl¡to Íal es al ct abogados que ton hrs que eslún mu1

Úiler ,luclicial, clilerente al Pctder Legislativo ), al poder Ejecuti.to, pero no obstante e

mos tres órgano,\ lo conponen en alguna medida y dsí que lodos partic¡pan .t, ademds particip
I
y también los proJe:;ore.t de la Jucultatles de

selección porquc no si plet enle

slgnd 0

abajo de
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por sus pares. Finalmente. en representación del sector educalivo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. cl primero de los cuales perlenece a un docente

de la lJniversidad Nacional de l)erecho, y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

El Conse.io de la Magistratura se erige entonces como un órgarut colegiado
heterogéneo que garantiza lo pürticipación de los principales e.\lamenlos inleresados en el

func ionamie nt o de é s t e.

En coriclusión. se deberá interpretar dicho texto a Ia luz de la./inalidud dc la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y quc.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes,

En tal sentido. Jos cr-rpos en estudio se relacionan direct¿lmente con el olorgamiento
tle dos reprcsentaciones a profcsionales del dcrccho que, de acuerdo a lo expresado.

tengarr Jas mismus t,iventia.ii en sus condiciones de lihre ejercientcs de la abogacía ¡ los

misfitos intcreses. estos son. intcrcscs privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresiór.r "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar matriculudo e implica. en realidad. una misma situación láctica que como tal, exige

una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual rct-rcrc cl articulo 262 dcbc cntcndcrsc cntonccs dcsclc la

pcrspcctiva de la rcpresentatividad: el ahogado pirrticular. )' sus pares. se verán

repre ntados por el abogado mat:-iculado en sus mismas condicioncs que sca eleclo^ v:ro"
coI11 es obvio, por los otros miembros electos

Por tanto, dichas condiciones refieren a iguales características, 1'estas a su vez.

son. por I rcfcrido más ar¡iba: Ias mismas vivencias como libre ejercientes de la
s mismos intereses, es decir. intereses privados o de parliculares en tal

por supuesto, que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abo acla
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Pues bier.r. habiendo delimitado cuales son los presupueslos de paridud requeridos

y, en consecuencia. tener derecho de sulragio activo en estos comicios, resta por determinar

qué rol .iuegan los .funcionarios contrdtados, en el órgano complejo sometido a estudio y si

los mismos cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de |os recurrentes gira en torno a dos cuestiones. por un lado. en el

hecho de ser contratados, sin vínculo dependencia con el Consejo de la Magistratural y por

el otro, en ser abogados matriculados sin restricción legal, fundamcntos que estiman

su/iciente para probar su legitimación conlo votantes.

En este lineamiento, no debe confundirse el alcance del término "funcionario
público" para el caso que nos ocupa. En tal scntido. no debe acudirse a la simple y llana

aseveración de que no es .funcionario ptiblico quien no se rige por la Ley I fi)§. siendo que

la exclusión por via dc la acción de inconstifucionalidad responde a criterios de otra índole

(principios de autarquía y autonomia reconocidos constitucionalt.uente a siertas

instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

Administración central por medio de dicha ley respecto de la situación .jurídica de los

funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y cl

auxjliar de dichas instituciones). con lo cual no se picrden" bajo ningirn punto de vista.

otros elementos (actos administrativos en los que constan nombramientos, contratos de

prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público

previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra fuente pÍrblica y que

además consta en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARII) del Ministerio de

Hacienda). que nos llevcn a la conclusión de que estas personas pr€stan un scn'icio
públic en otras instituciones púhlicas. y lo más importante. perciben con rcgularidad
una r uneración prevista en una fucnte pública

Por lt¡ q , atendicndo a que los recurrentes reciben lrn salario público prcvisto en

pu IC se infiere que los mismos prestan servicio regular como cualquicr

lico. Distinto cscenario sc hubiese conflgurado. de haberse presetttado a0 P

clamación los contratados dcl Estado cotr carácter Ad hoc3 o excepcionul,e

carácter previsto en el Art. 25 dc la Ley cle la Función Pública -N" 162612000-1

zaLo SOSA.NIC(r, .. -I.- conlFetados a cumplir luncioncs no

previstas en el art. 25 aludido; sino,

se desprendc dc sus mismas alocuciones. lueron ,.

vinculadas a las cuestioncs exlr(mo.\ y c.rt',:pt itlralcs [\
pol el contralio- lueron contratados a prcstar /r.a*irr¡S ,11.
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lo que, no se presentan -a criterio de estos juzgadores- ninguna de las situaciones fácticas

que ameritarian encuadrarse dentro de los presupuestos legales previstos en cl artículo 25

anles mencionado. Y mucho menos, los contratados -hoy recurrentes- han demostrado

tener una característica personalísima que lo hagan elegible en lbrma excepcional por las

entidades públicas empleadoras.

En otras palabras. siempre que, no se cumpla a rajatabla los presupuestos del Art. 25

de la Ley N" I62612000. no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un particular y cl

ente público, en la situación de excepcionulidarl expuesta, por ello. carecen del carácter

temporal propio de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo, en síntesis, y como ya se

dijo. contratados los recurrentes para cumplir .funciones ordinarias y propias del ente

público en el que se desempeñan, equiparándose en sus efectos a una relación de

dependencia lahoral.

Por lo que pese a ser los recurrentes abogados matriculados, como lo dijimos"

naturalmente no se encuentran en [a misma situación que quienes ejercen la prolesión de

forma particular. Muy por el contrario, dicho personal contratado por el ente estatal -
siempre y cuando no revistan carácter ad hoc-, al igual que los funcionarios públicos.

deberán abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de terceros parliculares.

puesto que su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funciones.

Dicha añrmación coincide plenamente con el alcance dado en doct¡inas a Io

establecido en el art. l0l de nuestra Constitución: "De los .funcionarit¡s y empleudos

públicos".

Por lo expuesto, el térn.rino "funcionario público" para el caso que nos ocr-tpa debe

SC¡ cndido a todas las pcrsonas quc, por rcunir algunos dc los elt'mentos citados m¿is

arrt a, prestan servicios públicos, reciben salario proveniente de fuente pública en

on clones de regularidad, y no se hallan exceptuados confbrme se expuso niás arriba.

H endo hecho csta cquiparación, cabe argüir que el funcionario público. pese a

era matr-iculado. naturalmcntc no se encuentra en la misma situación que

erccn la profcsión de forma particular. Incluso. el luncionario público

nerse de velar por los intereses del gremio privado o de particulares,
deber de fidelidad reside con el ó ano para el cual cumple funcioncs. rl

lYi

uÉlqfi1t OE
nc

sfl
es, no caben dudas que los intereses lYen as de unos y otros no sc identifican.

en lo absolutcr. con lo cual esto\ t'to pLttiicn COIIS rados s repr ntdnt es y con ello,

cl primer presupueslo no se encuentra
¡ b Di. ¡ri',!

L Módi
\4u¡ por el contrario. 1 cl tiva rlgIflr dellc t()ua o
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pirhlicas quc intcgran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y'

vlyenclas

Por si f'uera poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

constitucional "par". La definición de la norma imp)ica siniilaridad, identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente, en sirnilar

situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los mismos

intereses que los electores, ¿Cómo potlríamos enlender que el elegible sea similar al
elector?

Para ello, una interpretación histórica de la norma6 nos permite concluir que el

representante de los abogados cs. en esencia, el abogado litigante. Entonces. uo quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.iusticia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados, no solo por no defender estos últimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnen los requisilos subjetivos que impone la norma constitucional

confbrmc a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restriccioncs para

representar a estc estamento en dicho órgano) para dotarlos de legilimitlud. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto rcqucrido a tenor del art. 262 inc.4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta intetpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una perlincnte limitación al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello, quc la Constitución determine

literalmentc quc los funcionarios públicos no pueden votar cn dicho acto eleccionario. es

iente que existan disposiciones cor.rstitucionales (como ocurrc) que. interpretadas

S1 emáticamente ¡, teleológicamente. arriben a dicha conclusi(rn

ora bien, podría argüirsc quc la Ley 296194 no exige otro requisittt rnás que el de

aboga o matriculado. por lo que sc cxclul'e toda lo desarrollado prer iantentc en torno a

"pari " entre abogados. Sin embargo, esta intcrpretación podria Ilevantos ¿rl funesto

sLl C
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Coincidenle con e

"'g?s
fl ud raer una normativa distinta a lo preceptuado cn la Constitución, Aqui entra a

rifilinera imperativa la interpretación conforme
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una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. sitr-ración inadmisihle en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de juicio la validez de lo normado en la Le]'
296t94.

Entonces, las normas que integran la precitada Ley 296194. deberán entenderse con

el componente adicional hjado en la norma de mayor jerarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio. deberá entendérselo como el abogado mdtriculado que retine el requisito de

paridad.fijatlo en la (hnstitución. y en atención al fin perseguido en el mismo -permitir al

sector privado parlicipar en la toma de elecciones. IIe allí la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por lo que, en base a la función que desempeñan dichos contratados del Conscio de

la Magistratura, y a la interpretación dada ai art. 262 inc.4 de la Constitución;

considerarnos que los recurentes no curnplen con el requisito de interés privado para ser

considerados 'pares " confonne, por tanto. deben ser excluidos del padrón eleccionario de

represenlantes por el gremio de abogados en el Consejo de la Magistratura.

En basc a todo lo expuesto. se verifica que los reclamos de los recurrentes no se

ajustan a derecho, con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser

estos improcedentes.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados

por la Corle Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

Los MiITistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y I,UIS MARiA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamente de los lundamentos esgrimidos por la rnayoría 1"se
remiten a los argumentos cxpucstos cn las sesiones plenarias dcl 1l de marzo del 2020 y

del 18 de alzo del 2020

LA EXCMA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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IIESOI,T]CION :.J'

Asr.tnc iirr.r. de del 1020

VISTA: La Rcsolución N' 7947 del l1 de nrarzo de 2020 dictada por la Cortc

Suprema de .lusticia y las notas presentadas de conlormidad al Art. 2l de la Lcy N" 296/94.

v;

CONSIDERANI)0:

Que. por el Art. 3 de la Resolución N" 7947 del ll dc marzo de 2020: Por la que

se convocu u la elección tle Ahogudos para inlegr(lr el Lonselo de lu lvlagistratura se

resolvió cuanlo sigue: "POA¡ER de manificslo el padrón uttu¿tlizudt¡ en lu Sctreturitt
General de ltt (lorte Suprema de Ju.tticiu, en las Secrcturíu.s de Turno de los Tribunules

ordinurios de las L'it'cunscripciones.lutliciules que se citan, tn la Pdgina \ltel¡ dcl Podar

Judicial y en las entrudus de lus sedes del Poder .Jutlit'iul de ¡o¿las lus t'irtunscripciones
judiciales por el plazo de cinco díu.s. a ¡tartir del 16 de marzo huslu cl 2() de nturtt dc

2020, a.lin dc qtte sa cle¿luzcan lctchcts o reclamt¡s que corra.rpondun, tle confórntidatl u kt

dis:puesto en tl ar¡. 2l de la Ley 296i9.1".

Quc^ dentro del plazo legal. los contratados de la Entidad Binacional Yacyretá.

Señores Ninfa Isabel Cardozo Bogado (Mat. 23.767). Lourdcs Gamarra (Ivlat.14.500).

Walter Villalba T.aldivar (Mat. 4.41 7). .luan Carlos Mariano Cabral iVorínigo (Mat.

27 .423)" Pedro Aristides I-(rpez Escobar (Mat. 10.751). Carlos César Montiel González

(lvlat. 3 2.7 . Sissi Patricia López Mendoza (lvlat. ll.l76). Luis Fernando Royg R,:jas

(Mat.55, 9). Alicia Carolina Rivarola Arguello 1N,Iat. 16.296). C'eleste N4aría Balbiani
(,) rtc ¿l ( t. 36.702). reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado pilr esta

cS rcfl)a dc Justicia. conlbrme lo habilita el artículo 20 de la lev 296194 "Ou¿

Ílnt:Lt I lún onumie nto dal ()onst jo de Iu Mugislraturu''.
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Para delimitar quiencs son los llamados a sufiagar, se debe establecer qué

entendemos por pares de abogado.s tle la m¿tfrícula. de confornlidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe desechar ia interpretación puramente literul y acudir a una

interpretación teleológica o finuli,sta e histlsrica. ¿Por qué? porque por la naturaleza propia

y el interés específico perseguido por la abogacía, así co¡no por la Iunciiin ¡' composición

del órgano mencionado, dichas interprctaciones se a.iustan con mayor jerarquia a la éptica

sistémica o -armónica- que debe tlirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien, con cl criterio teleológito de interpretacitin. se procurará cstablecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordcnamiento en el cual se instala. cs

decir. su cometido en un ordenamiento dcterminado. Entonces, guiados por la composición

dada en la fórniula del artículo 262 de la Constitución. podemos distingr-rir una

característica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los

estamentos mayormente intcresados. I

Los incisos t. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgau espacio -

respectivamente- a: un nriembro de la Corte Suprema de Justicia, en representación del

Poder Judicial. un representante dcl Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración y dos miembros del Congrcso. en representación del Poder Legislativo.

Luego, previendo que la esfera de actuación del Consejo podría trasccnder lo público y'

afectar, por tan1o. a otros grupos de la sociedad, quienes. igualmente. tcndrÍan mayor

interés en participar en su conformación. se previeron tles cup(ls más: El inciso 'l
onoció la necesidad de conlar con la partici¡racién dcl scctor privado en la toma de

ec ls ron e§
:, motivo ¡ror el cual sc concede cupo a dos abogados de la matrícula, elcctu

r En sustento a la interpretación teleológica que aquí demostramos. conviene recurrir, en auxilio. a una

nteryr€tación iskirica de la nor¡na. AI respecto conviene citar la opinión dcl constituyente Eusebio Ranlón

yala: " es el Cansejo de la lvlagi:;truture es realntenle ün ucofitetini¿nk) in¡Portanlc pu-qLlc

glción cle los jueccs, el n cucrpo dilerenre u lc's i¡rgq¡tos de los ¡'ntletet u¡¡'t.tl itu idt¡s, es

y¿.ludiciul. clilerentc ctl Poder LegislativÜ .t al poder Ejecuti|o. pcto tlo obtlQntc ¿.\los

tl
q

'lo conponen en ulgunu ncclidct .t usi t¡trc lrtlot ptrtiti¡ton -t «lenuis Tartici¡xt ltt

ocupa ningún cargo priblico tol es el cuso ¿c k,s ahog«lor que son k» qlie e*rtt, ñtu¡ -- ia
t Io recta ) buent lmiflisfrutiit de h justiciu t tuuhiln lo¡ ¡trole:rtc: le lt /itcttltu,lui

ho, ct¡n cierta tradición para qtrc pur¡¡Lipc cn lo .selet'ció¡t forq ¿ na sintplentenle tc

l! a'

podenos optar ¡' uclemús h«¡- que aclatar c¡tte, eJ
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por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 1, 6. eJ primero dc los cualcs pertcnece a un docente

de la Universidad Nacional de Derccho. y cl segundo a un docente de una universidad

privada de dcrecho dcl pais.

El ('irnse.jtr de ia \.'lagistratura se crige cl.rtonccs c()rro un órg,utto tolaoiutlo
helerogénco qta g(rdnli:d ltr yrrlitiptttirin dt los printi¡nlt.\'1,\tdtltnto: intct'c.tudr¡: tt¡ cl

Íil'ttionuntianltt tl¿ é ¡Ít'.

En conclusión. sc dcbcrá intcrprctar dicho tcxto a la lu¿ ile la./irutlidutl dr-' la nornra

ct¡nstituc ional: otorg¿r represenlación ¿r los principales cstamentos intcrcsados y que"

claramente. ticnen intcreses v vivencias divcrgentcs.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directanrente con el otorgarniento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerclo a lo cxprcsaclo.

tengan las mismus vivancitrJ cn sus condicioncs dc Iibre ejercientes de la ahogacía 1 los

mismt¡.r interests. estos son. inlereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Córno debemos entender entonces la expresión ''electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar matricul¿tdo e implica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en el Cclnsejo de [a Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desde Ia
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán

rcprcs tados por cl abogado matriculado en sus mismas condiciones que sca clccto. ) no.

CO I]I I) s obvio, por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a igualcs caracteristicas, y cstas a su vez.

so n. por lo ürido más arriba: las mismas vivcncias conlo libre eiercicntes de la

¿rho cí¿r. lo lnismos intcrcses. cs dccir. interescs privados o dc particularcs cn tal

e.l CICI Io supueslo. que cumpla con los requisilos legales para ser considerado

Io. Fntonces. 1os prolesionales que cumplan con diclros rcc¡uclinrientos

c del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudi¡¡,. o,r'

En conclusión: entre el universo de abogados matriculados. los llamados a suliagar

cn los co en cuestión son erclusiranente aqr-:ellos abouados por 1) pcrscguir cl

mrs m0 tcr ) cu lr los requisitos legales 1 -3) no hallarse en situ n c

tnco pa t h arl allan habilitados para cjcrccr lcgalmcntc la a Fls dec r.

ést son I S a Ios que hace rnenciirn dicho ar1ícrLlo constitrLciolr¿rl

lvl.rr ,P hah c t)d () d L' ltl acl C C s So l1 up a tlL^rl
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qué rol .juegan los contrutados, en el órgano complejo sometido a estudio y si los mismos

cumplen con dichos presupuestos.

La del'ensa de los recurrentes gira en torno al hccho de quc los mismos son

contratados, no teniendo, por tantu, grado de dependencia con la Entidad Binacional

Yacyretá. lo cual estiman .suliciente para probar su legitimación como votantes.

L.n estc' lineamienlo. no debe confundirse el alcancc del término "funcionario
público" para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la simple l llana

aseveración de que no es fúncionario público quien rut .sc rige ytr lu Ley 1626. sicndo quc

la exclusión por vía de la atción ¿le inL'on.\tiÍLtc ionulidud respontle a criterios de otra índole

(principios dc autarquia 1' autononiía reconocidos constitucionahnente a ci€rlas

instituciones púrblicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido 1a

Administración central por mec.lio rle dicha ley respecto dc la situación.iuridica dc los

funcionarios y' de los empleados públicos, el personal de conflanz-a. el contratado y cl

auxiliar de dichas instituciones). con 1o cual no se pierden. bajo ningún punlo de vista.

otros elementos (actos administrativos en los que constan nombranrienlos. contratos de

prestación continua o rcgular dc servicios con instituciones pÍrblicas. salario público

previsto en ei Presupuesto (iencral dc Castos dc la Nación u otra fuente pública)" que nos

lleven a la conclusión de que estas personas prestan un servicio púhlico en otras

instituciones públicas. y Io más inrportante. perciben con regularidad una

remuneración prevista cn una fucnte pública.

Por lo que. atendier.rdo a que los recrlrrentes reciben un salario p[rblico prcvisto cn

te pública. se infrere que los mismos prestan servicio regular como cualquicr

cionario púhlico. Distinto escenario se hubiese configurado. de habetse presentado a

mover la reclamación los contratados del Estado con carácter Atl hoc'i t) rxL¿pciun(rl.

nfonne al carácter previsto en el Art. 25 de la Ley clc la Irunción Pública -N" 1626i2OOO-1

Los recurrentes" conlbrme se desprendc dc sus mismas alocuciones. fuerou

c ntrat s a cump lir funcit¡nes no vinculadas a las cuestiones txtrcn'lds 1t ercepciottule.s

ñbBl afi ) a ud do S II () p() I ú C (l II tr'ar o fucf0 II co ll ril t¿1 doS a p I S lll' /t
c n L. S as gnan a C U a q LI e I rtlt C L) ll¿I I a) q Ltc e S nt TIclt co r11 o al d !'nt f€t 11

c
(l (l 1'd n ar) o dc dcS gnAC O n p AI ít C u l'll P I il s II iie ]l S tant b clt LI s LI¿I C

inarias. que hacen al dcsarrollo dc uno de los ob.ietos sociales de los entes públicos. Por

Io que- no se nlitn a crLo dc cstos juzgadores- ningunzr de las situaciones Iácticas

que amen dentro de los presupuestos legales prevrstos e a11 rLlo l5
antcs tl tnLt!^h() me*).á;pi:":,Lry recurrenles n dcm strado
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tener una característica personalísima que lo hagan elegible en forma excepcional por las

entidades públicas emplcadoras,

En otras palabras. siempre que. no se cumpla a rajatabla los presupuestos del Art. 25

de la Le¡, N" 1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un parlicular y" el

ente público, en la situación de cxcepcionalidad expuesta. por ello, carecen dcl caráctcr

temporal propio de la naturaleza de los contratos civiles, Siendo. en sintesis. y como ya se

dijo. contratados los recurrentes para cumplir .funciones ortlinurius 1., propitts dcl ente

público en el que se desempeñan. equiparándose en sus e(éctos a una relaciirn de

dependencia laboral.

Por lo <¡ue pese a ser los recurrentes abogados matriculados. como lo diiinros.
naturalmente no se encuentran en la misma situación que quienes e.lercen la profesión dc

forma particular. Muy por cl contrario. dicho personal contratado por el ente estatal

siempre tlue no revista carácter ad hoc-, al igual que los firncionarios pírblicos. deberán

abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de tercert¡s particulares. pr-resto

que su deber de lldelidad reside con el órgano para el cual cumple lunciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance daJo en doctrina5 a lo
establecido en el ar1. 101 de nuestra Constitució¡.r: "Dc lo.v .fitncionarbs ), empleados

públicos".

Por lo expuesto, el término "funcionario público" para el caso que nos ocupa debe

ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan servicios públicos, reciben salario proveniente de fuente pública en

con ciones dc rcgularirlad. r no sc hallan ercepluados co:rlirrnrc sc cxl]Lls(r nriis arriha

Flabiendo hecho esta equiparaciórr. cabe argüir qrLe el lrurciorrario público^ pese a ser

8ado matr iculado. naturalrrcnte no sc cncucntra cn ln mismr situacir'rn quc quiencs

ejc cen la rol'csirin dc forma particular. lncluso. cl luncionario público dcherá

abs ene e velar por los intereses del gremio ¡rrilaclo o de particulares. puesto que

be e fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funcioncs. Entonces. no
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Por si fuera poco. no puede perderse de vista el térr.nino utilizado por la norma

constitucional " par" . La dehnición de la norma inrplica similaridad. ide ntidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente, en similar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adenrás de responder a los misnros

intereses que los electores, ¿Cómo podríumo.t enlender que el elegihlc sau .vimil¿u ¿tl

elector?

Para cllo, una interpretación histórica de la normat' nos permite conclLrir quc cl

representante de los abogados cs. cn csencia. el abogado litigante, Entonccs. no qucdan

dudas respecto a su rol: representar a Ios operadores de.justicia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no dclcnder cstos irltimos los intcrcses dc los primcros.

sino tanibién porque no te(rnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin resLlicciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de lcgitimidud. ccn lo cual no

se tienc situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del Art.262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta intcrprctación dc

los enunciados constitucionales mencionados. una pcrtincnte limitatión al universo de

abogados llamados a suliagar. No es necesario, por ello. que la Constitución determine

literalmente que los lüncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. cs

su tl ente que existeur disposiciones constilucit»rales (como ocurre) quc. inlerprctadas

SIS máticamente l teleológicamente, arriben a dicha conclusi(rn

Ahora bien. podría argüirse que la Le1" 296i94 no exige otro requisito más que el de

ser

ta

bo matriculado, por lo que se exclul'e toda lo desarrclllado previarnente cr] torno J
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Entonces. las normas que integran la precitada Le1'296/94. deberán entenderse con

el componcntc adicional hjado en Ia norma de mayor jerarquía. cuál es la Constitución, Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujcto activo dcl dcrecho

a sufiagio. deberá entendérselo como el ahogutlo mu¡rituluclo qut rcúne el raquisito tle
paridad /ijado en la Constitución, y en atención al lin perseguido en el mismo -permitir al

sector privado participar cn [a toma de elecciones. He alli la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura,

Por lo que. en base a la función que desempeñan dichos contratados de la Entidad

Binacional Yacyretá. y a la interpretación dada al A¡. 262 inc. 4 de la Constituci(rn:

consideramos que los recurrentes r.ro cumplen con el recluisito de interés pritutkt ¡xrra.ser
u¡nsideru¿los 'pares " conforme. por tanto. deben ser excluidos del padrón eleccionario cle

representantes por el gremio de abogados en cl Conscjo de la Magistratura.

En base a todo Io expuesto. se verifica que los reclamos de los recurrentes no se

ajustan a derecho, con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser

cstos improcedentes.

Se de.ja constancia que estos crite¡ios interpretativos f'ueron estudiados y adoptados

por la Corte Suprema de Justicia cn scsión plenaria del mafies 07 de abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y Lt]IS MARiA BENiTEZ
RIER{ disienten respetuosamente de los litndamentos esgrimidos por la mayoria y sc

remiten a los argumer.rtos expuestos en las sesiones plenarias del ll de marzo del 2020 v
del 18 de¡marzo del 2020.
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RESOLUCION N" ...........,............

Asunción. de ,.: de 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por esta Excma. Cor.te
Suprema de Justicia y la nota presentada de conformidad al artículo 21 de la Ley N" 296/94,

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 3 de la Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020: "Por lu
quc se convoca a lu elecc'ión de Abogados pora infegrar el ('onsejo de la Magistraturo" se
resolvió cuanto sigue: "PONER de maniliesto el padrón oc¡uctlizado en la Secretaría
General de la Corte Supremu de Justicia, en las Secretarías de Turnt¡ de los Triburu es
ordinarios ¿le lus Circ¿tn.scripciones Jutliciales que se t'itan, en la Página ll/eb tlel Porler
.ludicial y en las enlradas de las sedes del Poder Judicial de tr¡das la.r c ircunscripciones
.judiciolas por el pLazo tle cinco díu.s, a partir del 16 de marzo husta el 2l-) de marzo de
2020. u.fin de que se ¿leduzcan tachas o reclamos que toruespondan, de conformitlud a lo
dispuesto en el art. 2l de la Ley 296i91".

Dentro del plazo legal, Ios abogados Corina Estela Martinez Rojas (Matricula C.S.J,
N" 37.960). Carlos Guadalupe Cardozo (Matrícula C.S.J. N" 33.294), Edgar Caballcro
Núñez (Matrícula C.S.J. N" 13.825). Estela Velázquez Mereles (Matricula C.S,J. N"
14.982), Graciela Caballcro Núñez (Matrícula C.S.J, N".1.046). Hugo Oviedo Gómez
(Matrícula C.S.J. N" 28.384), Hunlberto Daniel Duarte (Matrícula C.S.J. N" 30.651). José
Moreno Salinas (Matrícula C.S.J. N" 50.694), Julián Apolinar Rolón Ávalos qMarrícula
C.S.J. N' 13.900). Julio Scgovia Páez (Matrícula C.S.J. N" 54.181), Blas Ramón Riveros
(Matrícula C.S.J. N' 19.949). Carolina Teodora Falcón lnsaurralde (Marrícula C.S.J. N"
35.200), Claudia Romero Solalinde (Matrícula C.S.J. N" 15.349), Elpidio Carrizo Torres
(Matrícula C.S.J. N" 24.493). Ircderico Leonardo Montenegro Paiva (Matrícula C.S.J. N"
24.482), Jorge Luis Galeano Acuña (Matrícula C.S.J. N" 54.174). José Luis Palacios
Morinigo (Matrícula C.S..l. N'2l .070), Juan Alberto Bonnin Céspedes (Marrícula C.S.J. N"
36.61 5). Lorenzo Rojas Cáceres (Matricula C.S.J. No 2'l .263). Lucas Federico Chamorro
Vega (Matrícula C.S.J. N" 43.724). María Lidia Cáceres de Arrúa (Matrícula C.S.J. N"
21.261). Maura Lucía Villanueva (Matricula C.S.J. N" 48.299), Raúl Zozonte Díaz Viveros
(Vatrícula (1. S..1. N" 26-827 ). Tonva Guadalupc lrala Dclgado (Matrícula C.S.J. N" 12.809).
yV lana Beatriz Barrios Fcrnández (Matricula C.S.J. N'39.128) reclamaron su inclusión
al n provisional claborado por esta Corte Suprema de Justicia, conformc la facultad
oto da r el artículo 20 de la )ey 296194 "Que organiza el funcionamiento del Consejo
dc ¿1
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como se verá seguidanrente. la delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en

la propia Carta Nlagna.

En tal sentido. el artículo 217 de la Constitución conliere al Poder .ludicial las

fr¡ncioncs clc intcrpretar. custodiar. cumplir y haccr cumplir nuestra Carta \fagna.

Sobre esa línea, se tiene que el inciso 4) del articulo 262 de la Constitucién,
establece que el Consejo de la lr'lagistratura estará compuesto por: "dr.r.i abogutlo,s de la
matrículu, nombradt¡s por sus pores tn tlección tlirecta. '.

Para delimitar quiénes son los llamados a sufragar. se debe establecer qué

entendemos por pares de abogados de la matrícula, de conformidad a los alcances de dicho
articulo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literal y acudir a una

interpretación teleológica o.ftnalista e histórica. ¿Por qué? porque por la naturaleza propia
y el interés especifico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición
del órgano mencionado, dichas interpretac iones se ajustan corr mayor.jerarquia a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento juridico.

Pues hien, con el criterio teleológic'o de interpretaci(rn. se procurará establecer cuál
es Ia función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. cs
dccir. su comctido en un ordcnamiento dctcrminado. Entonccs, guiados por la composicion
dada en la formula del artículo 262 de la Constitucién. podemos distinguir una
característica neurálgica del Consejr.r de la Magistraturir: la representatividad de los
cstamentos ma)ormente inleresados,'

Los incisos 1.2 y 3 de la mentada norma ct¡nstitucional otorgan espacio -
tivamcnte- a: un miembro de la Corte Suprema de J usticia. en rcpresentación del

r Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la
r nr slrir iirn ¡, dos miembros del Congreso. en representacitin del Pnder Legislativo
O. PI iendo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender lo público y

tar tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes, igualmente. tendrian mayor
parlicipar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

es dad dc C on ta r c0 n a pa rtic p a c on dcl sc cto r p rl a do e n 1t tont ¿l d e
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1 En sustento a la inlcrprctac¡ón teleológica que aqui demostramos. convicne rccurrir, c¡I}ÉuAllio;,

interpretación histórica de la norma. Al respecto conviene citar la opinión del constitul'ente liusebi
Ayda, "Entonces el Cctnsejo de la lvlagisffalura es realnlenle un qconlectmtenÍo Irportanfe porque

clespoliliza la designaciún de los jueccs, cs un .'uerpo difcrente u los órganos de los podercs consl¡lu¡dos, es

diJérente al Pctder Judicial, diJbrente al Poder Legislativo y al poder Ejecutivo, pero no ob:tante e.stos

m¡smos lres órganos lo (ontponen en olguna medida y asi que lodos pqrt¡c¡pan ), «lemis porlicit o kt
sociedutl civil que no ocapa ningún c«rgo público,lal es el caso le los abogados que son los que eslin muy
inlercsador en ls recl )) huen« «lminiÍlr(ción de I( justicia ), tatnbién los pr<lesores de lo.lactltades de

Derecho, con cierta tradición ¡tqrq que partic¡pe en lq.selección
eÍperienc¡d de los .fitturos .jueces s¡no tatlbién su ptobidad nt
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decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electos

por sus pares. Finalmentc. en representación del sector educativo. los constituycntes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho, ¡' el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país.

El Consejo dc la Magistratura se erigc enlonces como un th gano colegiatlo

heterogéneo que gorontiza la participacirin de los principtle,\ eslemenlos interesados en el

funcionamiento de éste.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.linalidad de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales e§tamentos interesados y que'

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento

de dos represcntaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a 1o expresado.

tengan las mismas t,ir,encias en slls condiciones de librc ejercientes de la abogacía y los

mismt¡s intereses, estos son, intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces Ia expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas de que aquella trasciende una situación tan básica como la

de estar matricul¿tdo e implica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal.

exige una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la perspectiva

de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán representados por el

abogado matriculado en sus mismas condicioncs que sea electo, y no. como es obvio. por

los otros miembros electos.

Por tanto, dichas condiciones relleren a iguales características, y éstas a su vez-

son. por lo relerido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la
aho ía, los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particu)ares en tal

eJerc io. y, por supuesto. que cumpla con Ios requisitos legales para ser considcrado

g o matriculado. Entonccs. los profesionales quc cumplau con dichos rcquerimientos
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Pues bien, habicndo delimitado cuálcs son los presuptrestos dt parida¿l queridos

y! en consecuencia, tener derecho de sufragio activo en estos comicios, st termlnaf

qué rol juegan los .funcionurios público.r en e

mismos cumplen con dichos presupuestos.
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I-a delensa de los recurrentes gira en lorno a una única cuestión, siri sustento alguno,
la cual estiman su.ficiente para probar su legitimación como votantes: al ser funcionarios de
la Entidad Binacional Yac,vrctá. no son funcionarios pirblicos. En virtud de ello. por tanto.
pretenden inmiscuirse en la eslera privada, que colno vimos. no les es propia. y' elegir
representantes. que no soll los suyos.

El Iuncionario público. pese a ser abogado matriculado. naturalmente no se

encuentra en la misma situacién que quienes eiercen la profesión de forma particular.
lncluso, el funcionario público deberá abstenerse de velar por los intereses del gremio
privado o de particularos, pucsto quc su deber dc fidelidad reside con el órgano pura
el cual cumple funciones. Entonces. no caben dudas de que los intereses y vivencias de
unos y otros no se identifican en Io absoluto. con lo cual éstos no pueden ser considerado"s
sus represenlanle.r y con ello. el primer presupuesto no se cncucntra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario
público. asi como sus parcs funcionarios públicos. son representados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y
vivencias.

Por si luera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridarl. identidad o

equivalencia. Entonces. quicn pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente. en si¡nilar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. además de rcsponder a los mismos
intereses que los electores, ¿Cómo podríamos enlender que el elegihle sea similar al
elector?

Por ello, una interpretación histórica de la normal nos permite concluir que el
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores dejusticia. que se desenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pucdcn votar a los represcntantes de los

abogados matriculados, no solo por no defender estos últimos los intereses de los primeros.

slno bién porque no reúnen los requisitos subjetivos que inrpone la:rornta constilucional
con me a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

repr entar a este eslamento en dicho órgano) para dotarlos dc lcgitimidad. con lo cual no

tr e situación dc paridad, presupuesto requerido a tenor del articulo 262 inciso.l
dcn estr Cart:r 1Vl agna.

Ill tal sentido. se considera que existe" producto de una correcta interpretación de

e ados constitucionales rnencionados. una pertinente limilatión al universo F.{

s llamados a suliagar. No es necesario. por cl lo. quc la Constitución &t
te que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionarjo.

suflciente quc cxistan disposiciones cor.rstitucionales (conro ocurre) c¡ue. interpretadas

sistemática y teleológicamente, arriben a dicha conclusitin

Ahora bien. no tlche confundirse el alcance del té ncl -1a rlo p blico"
llanapara cl crso que nos ocup¿. En tal sentido. no de i:t

C¿ni1

nir elS¿
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aseveración dc que ro es.funcksnario público quien no se rigc por la Ley 1.62ó. sicnclo que

la exclusión por vÍa de la acckin cle inconstitucionulidad responde a criterios de otra indole
(principios de autarquía 1, autonomía reconocidos constitucionalmente a ciedas
instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atrihuido la

Administración central por medio de dicha ley respecto de la situación jurídica de los

funcionarios y de los empleados pirblicos. el personal de confianza. el contratado 1el
auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se pierden. bajo ningún punto de vista.

otros elementos (actos administrativos en los quc constan nombramicntos. contratos de

prestación continua o regular dc scrvicios con instituciones públicas. salario público
previsto en el Prcsupuesto General de Gastos de la Nación u otra fuente púhlica. sin
olvidar que además consta en el Sistema Nacional de Recursos Hunianos (SINARH) del

Ministerio de Ilacienda o en el Sisten.ra lntegrado Centralizado de la Carrera Administrativa
(SICCA) de la Secretaría de la Función Pública). que nos lleven a la conclusión de que
estas personas prestan un sen'icio público en institucioncs públicas, y lo más

impoflante, perciben con regularidad una remuneración prevista en una fuentc
pública. por )o que pese a ser abogados matriculados. como lo dijimos. naturalmente no se

encuentran en la misma situación quc quienes eiercen la profesión de forma particular.
Incluso. las personas en cstas condiciones. al igual que los funcionarios públicos a quienes

les rigen la Ley 1.626, deberár abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de

terceros pafiiculares, puesto que su deber de ñdelidad reside con el órgano para el cual

cumple funciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado cn doctrinaa a lo
establecido cn el art. 1 01 de nuestra Cor.rstitución: " De los .funcionarios ¡,' emplectdo.r

ptiblicos".

Por lo expuesto. el térmir.ro "luncionario público" para el caso que nos ocupa debe

ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elcmentos citados más

arriba, prestan servicios públicos, rcciben salario proveniente de fuente pública en

con iones de rcgularidad. y no sc hallan cxceptuados conforme se expuso I¡ás arriba.
T o que no cumplcn con el requisito de interés pritudo para ser considerados "pores"

co tlrnlL- il la intcrpretación dada al art. 262 ntc.4 de [a Constitución 1.'. por tanto. deben

SCT

Co

cluidos del padrón eleccionario de representantes por el gremio de abogados en el

c.io de \,fagistratura

N LO úll t.t.) o podr a AIcLI rse q LIe i:t I,C 1 96 94 n t) cx !^ otro tcq u1 S o n) AS q LIc c dc
c l't1a r C u ado por O q Lle SC \ C l-l e rud o 0 d C S al ro ad (l prcv amc n c C n L) rnL) a

cotl tre abogados. Sin embargo. esta interyretación podría llevarnos al lunesto
I traer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interprctación conforme a la cual liicimos referencia
antcriormente. 0f. A$f c ::T

t¿
Así. si a o.ios vista [a Constitución y la aludida ley parecen difbrir -en a

scgunda prevé un campo de ap)icaciirn mavur que la prinr bcm uft¿1

rcninterpretación que la haga conforme con el texto y el obj q cpr
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la Carta Magna. En cfccto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de
una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en
nuestro ordenarniento, que pondría en tela de juicio la validez de lo normado cn la Lev
296t94.

Enlonces. las normas que integran la precitada I ey" 296194. deberán entenderse con
el componente adicional fr.iado en la norma de rnayor jerarquía. cuál cs la Constitución. Por
tanto. toda vez que el mismo ref'rera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho
a sufiagio. deberá entendérselo como el obogatb matriculttdo que reúne el requisifo tle
paridad./iiado en la Constitución, .v en atención al fin perseguido en la misma -permitir al
scctor privado participar en la toma de decisiones , He allí la manera correcta -y legal- de
interpretar 1a le1, orgánica del Consejo dc la Magistratura.

Siendo así, de confon¡idad a lo expuesto. los reclamos de los recurrentes no se
ajustan a derecho. habida cuenta de que es la norma máxima la cual establece los
parámetros que los aquejan, por [o que corresponde rechazar los pedidos quc nos
convocan. por ser estos improcedentes. tal conio surge de los párralbs que anteceden.

Se deja constancia que cstos criterios interpretativos lueron estudiados y adoptados
por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del manes 07 de abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LI,Is MARiA BENiTEZ RIERA
disienten respetuosamente de los funda¡nentos esgrimidos por la ma1.oría y se rerniten a los
argumentos expuestos en las sesiones plcnarias del 1 l de marzo del 2020,v del l8 de marzo
del 2020.-

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESUELVE:

Art. l'. N0 HACER LUGAR a los reclamos presentados por los abogados Corina [stcla
Martir.rez Rojas (Matrícula C.S.J. N" 37.960), Carlos Guadalupe Cardozo (Matrícula C.S.J.
N" 33.294). Edgar Caballero Núñez (Matrícula C.S.J. N" 13.825), Estela Velázquez lVlereles
(Matrícula C.S.J. N" 14.982). Graciela Caballero Núñez (Matrícula C.S.J. N" 4.046). Hugo
Or,icdo mcz (Matrícula C.S..l. N" 28.384). Humbedo Daniel Duarte (MatrÍcula C.S.J. N"

,651 José Moreno Salinas (lvlatrícula C.S..l. N" 50.694). Ju)ián Apolinar Rolón Ár'alos
atrí ula C.S.J. N" 13.900). Julio Segovia Páez (Matrícula C,S.J. N" 54.181), Blas Ramón
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rrc ( lvf tl' ula C.S..l. N' 24.493). Federico Leonardo Montenegro Paiva (Matrícüla
J. 2 482). Jorgc Luis Galeano Acuña (Matrícula C,S..l. N" 54.174

go (Matrícula C,S.J. N'21.070). Juan Alberto Borrnin Césp atrículCS

,§15). Lorenzo Rojas Cáceres ( Ivfatrícula C,S.J. N" 21.263 ucas F
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Asunción.

RDSOI-T]CION N'

de tt r dcl 2010

VISTA: La Rcsolución N'7947 del I I de marzo de 2010 dictada por la Cortc Su¡rrenra de

.lusticia y la,is not¿r,''s prcsentadai s de conttrn.nidad al ar1. 2l de [a Ler N" 29ói94. 1':

co)-.sIl)lil{.,\\l)o:
Quc. pol el ar'1. I dc Ia Ilesirlucirin N" 7917 dcl II ile Irurzo tlc l0l(): /'or lu qtrt s,'

Lont\)Ltt tt lu tlttc'ii,n clt' .llngttlo.r l)urd ¡ntt'gt'ut t'l ( ortst' jo Llt ltt \ ht¡i.'tt ttl/r'(/ sü

re-rolriri cLr¿rrLrr siguc: "/'().\'/r1? it ntuttifit'.tfo cl ¡tuclnitt LtLtt!ul¡:dlo t'tt lu ,\actt'tLtt,t
(ientrul la lu ( t¡rtt .\'tt¡tt'cttttr tlL'.ltt¡lititt, L'tt lus ,\t't'tt'lttt itt.t tlt' lttt ttt¡ it' lt¡: lrihttttult:
onlinurio.t clt lu¡ ('ittttn.ttti¡ttiottr-'t .ltditiLtlc¡ (llt' \r (¡t(ti. c'tt ltt l'LiginLr ll tl¡ lt'l l't¡lt'r
.luLlitid I t,n l¿s L'ntrttLlu.¡ tfu lu.t .¡rlt¡ Llc'l l'oLlcr .lttrliriul tlc lt¡lut ltt\ (¡tLt!n.\(t ¡l)(it)n('.\

ittiiL'iult:t prt L'l ¡tlLt:o tlt tint'o líu.s. u ¡rtrtir dtl l6 Llc ntL{t':() ltd.\tu al )() Lla ntLu:t¡ rlt'

)l)10. u fin i( qle \L,detltt:t'ttn ttttJttts r¡ tct'lunu¡.t t¡trt tt»rt.s¡xtntlttn. tlt'tt¡niont¡idtttl ¿ lo

ii.t:¡ttrctto t'n (l ut't ) l tl¿ lLt l.tt.t )96 l1

Que. dentro del plazo legal. los abogados Dcisy Andrea Storm con Matrícula C.S,.l.

N'25.130. Mauro Ramón Mancuello con Matricula C.S..l. N'55.3 l7 y' Ivlilciac'lcs Blas

Bordón con \latrícula C.S..l. N' 44.218 reclanraron su inclusitit'r al padrón provisional

elaborado por esta Cor1e Suprema de.Tusticia. confonne lo habilita el arlículo 20 de la lev

296/94 "Quc organiza el f uncior.ramiento del Consejc de la Magislratr"rra".

Los argurlentos de los precitados pueden rcsunlilsc cn quc los misnlos sc

encuentran debidamer.rte matriculados. y' que si bien son fincit¡narios dcl lvlinistcrio dc

Obras Públicas y Conrunicaciones (MOPC) no poseen inhabilidad alguna para el ejercicio

de la prof'esión dcsdc tal institución: a fln de evitar la privación de Ios derechos

fundamentales establecidos en los arts. 118 y 262 inc.4) de la Constitución. solicitan su

incl n al padrtin

dci

qu€-

.i+

Jr
J*"

En tal sentido. el art.247 de la Constituci(rn conllere al Poder .ludicial las tur.rciones

terpretar. custodiar. cur.nplir l hacer cunrplir nuestra Carta Magna.

e.sa línca. sc tir:nc tluc cl inc. {) tlel artículo 2ó2 de la Constitucion. cstablece

o dc la Magistlattu-a eslará colltpLre o por: 'z1r.,s ubogutlos tle lo ntutrítukt
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dada en la fiirmula deI articulo 262 de la Constitucicin. podemos distinguir una

característica neurálgica del Conse.io dc la Magistratula: la representatil'idad de los

estamentos lna),ormente interesados. I

I-os incisos 1. 2 y 3 clc la me¡rtada norma constitucional otorgan espacio -

respectivarllente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lusticia. en representación del

Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en rcprcscntacicln dc la

Administración 1' dos miembros del Congreso, en representación del Poder l.egislaLivo.

Luego. previendo que 1a esfera de actuación dcl Conse'io podria trascender lo público ¡'

afectar, por tanto, a otros grupos tle la sociedad. quicrrcs. igualmcntc. tcndrian rna¡'or

interés en parlicipar en su conlbnnación, se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la nccesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisio¡eszo motivo por el cual se concetlc cupo a «los abogarlos tle la matrícula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los ccinstitul'cntcs

instituy.eron dos cupos en los inciscls 5 y 6. el primero de los cuales perteuece a un cloccnte

de la lJniversidad Nacional de Derecho. 1'el segundo a uu docente de una universidad

privada de derecho del país.

U Consejo de la Magistratura se erige entollces conro Lln órguno L'olcgiudo

htttrogénao quc ldr«ntiz.t lu purtitiput'ión tlc lo.s printi¡rulas t.\lumtnlos inltre.sudt¡: e n el

.fú nc io nun it nto tla és t a.

En conclusión. se deberá interprctar dicl.to tcxto a la Iuz de )a.finulitlud <le la nornta

conslitucional: otorgar represent¿ción a los principales estamentos interesados 1.'que.
claramente. tienen intcrcscs y vivencias divergentes.

ustento a la interpretación teleológica que aquí demostrauos. conviene recunir. cn auxilio. a una

retacirin histr)rica de la nor¡na. Al respccto conviene citar la opinión dcl constitLrlente l-lusebio Ranrón

a: Entonc'cs el Conscjo tla Ia lttgistt'atn a es rcal»¡cnte u¡1 dLt]fi!t'tuniLnttt iitl'tvlit?tt p¡)rqur

iti-« la elcsignucir)tt cle, los juctes. ¿s un L etpo cli/eranta o lo.t ór'gtnot de lol; ¡totlares t't¡tstitttictt:. ct
ntt ol lt¡J¡,l dici¿[ it/cr¿ntc ¿l l',¡tlct L¿gi'lttitt¡ t dl tr,il¿r f-j..¡tlí\\) l,'r!) t,r) t)h\tut]tL' t'\1o.\

t'trguno.r lo (onpanen en ulguno ntadiclct ¡ di q c t¡)do.\ lctrlt(¡/).1n .t t enús ¡tanici¡u la

lo rada.t'buenu u minislroLitin tle la julicin l lunb¡¿n lr)\ profesrtra.r elc la fú*ltult:; tlt
t'i¿tltt t¡tJttt,'tt ¡trt¡¡¡ ¡¡¡¡¿ ¡t4r1i¡r¡t¡ er¡ l¿ ¡tl,ttitit¡ l)t,t-il¡¡t ¡]t),¡t)¡llL'])lrttl( tt tlL'l¡L',,Lthtt itt

dt los .ft¡tt¡s iueces sina tunl'¡ién .tt prohidocl norul .ru probidud ¡ntclc(luel. por asu r«:ón 1

r 1 utlenris h«.t que acltrur qtrc. el ct»t.sejo Lle aq¡.\lt'LttürLt Ls un t)rgttntt relector no clesigr

quc fio ocuptt nittgún ruryo públi(o fal ¿\ el taso lc lor uhogutlot r¡rtc tott lrtr tlut r:sfin ntu.:

Asimismo. lo ¡ranifestado por

.\1a

doctrina l¡ l]l ljtl

e,[ constitu¡ente Isidro \lclgarejo Pcrcira

e /¡¡l ct¡n¡t¡ lu trplitt¡ ¿l I'r,'sitl¿t¡tt, da l ( !)n1t\¡o¡¡. ¿\ tt
ntudos tóios lo

1 in

rntü

.¡u¿ce.\ e:i un irgarut vlector pero ¡usldncnte puru quc hugu rt ,'tAl,l,' _t,rittr¡ttt, ¡¡.'¡¡¡,¡¡ ¡r¿fi1jt

tulo dal Cotlsc¡

,:;4,

j^

funt it)tt

nlet¡o
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En tal sentido. )os cupos cn cstudio se relacionan clirectamcntc con et otorgatrienttt

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo erpresado.

tengan las nismos t'it,ancitl,! en sus cttndicioncs de librc ejcrcicntes de la abogacía 1' los

misntos in¡ereser. cstos son, intcreses privados o de particulares en tal eiercicio

¿Córno debemos entender cntonces la expresión "electo ptlr sus pares utilizada por

la Constitución'J No caben dudas que aquella trasciende una situaci(rn tan básica cotno la de

est«'mulrituludo e implica. en realidad. una misma situacién fáctica clue conlo 1al. cxigc

una representación en el Conseio de la Magistratura.

La paridad a la cual reliere el articulo 262 debe entenderse entonccs desde la

perspcctiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. sc vcrán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condicioncs que sea electrl. y no.

como e§ obvio. por los otros micmbros electos.

Por tant('). dichas condiciones relleren a iglrales características, )'estas a stl vez.

son. por 1o lel'erido más arriba: las mismas vivencias conlo libre ejercientes de la

abogacia. los nrismos intereses. cs decir. intercscs privados o de pafiiculares en tal

ejercicio. y. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para scr considerado

abogado matriculado, Entonces. los profesionales que cut.u¡rlan con dichos rcquerimientos

fbmran parte del colcctivo cuyos representantes sc eligen por Jos conlicios en estudio.

In cor.rclusión: entre el universo de abogados matriculados. los llamados a suliagar

en los comicicls en cuestión son c.rc/¿r.r lr,¿¿r¡r¿rlc acluellos abogados pol l) pcrseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales 13) no hallarse en situación de

incompatibitidad se hallan habililados para ejercer lcgalmente l:r abogacía. Es decir.

éstos son lcss parcs a los que hact mención dicho artículo constitucit¡nal.

ues bien. habicndo delimitado cuáles son los prttu¡trrc.:lrt.s dc put iducl requcridos

nsec Itenct a- tener dcrccho de sufragic activo en cstos comicios. resta por deternrinar

q

\¡- c

{]ncu

In

I iuegan lo.s.lit¡tcionurio.t públicos en el (rrgano complc.io sonretido a estuditl y si ltls

s cu:rylen con dichos presupuestos

La Itnsa de los recurrenlcs g lra cll t()fl'lo a ltlrI LtIr]cit cLLCSt ual estinran

a probar su legitirración conto votantes: ser abogadtls ric r,r lacl

tanto. prctcnden inmiscuirse a la esltra privada. que

s. I:n vi rLrl

cs

legir sus rcpresentantes -que no son los stty'os.
Drl!¡ús C¡ndlt

tra en la misnra situación que quiencs c.ir:rcen la prol'csitin de f'orma o.t#i¡É r(,
El [ur]cionario prhblico. pcse a ser abogado rrtatricttlad r). na tu

{) \'ll-}l . -no [c

1t eno

ES
. el lir cioñEtio público dcbcr¿i abstencrsc dc r cllr por los interese rc

r su d firlclidrd rcsidc con c orgi¡no llr
o

s

pr oodr
cl I cunt¡rl

s n()

Dr. EU EN

l,t ln

a rtic u rc
fil ncs

den fican.
n ello. cl prim presupu \c encucntrit cLlt't1u lido

t
s no ¡tuetlen ¡er cr¡ tt.v idc rutlo.¡ .;u

llirncionario

1.
rljscs \ \'rv ncirs dc u

u toridarlc s

Aiberto Jo
ll
'[i;J'i,qÉl 

gi*on

o n dud uc lo(l

o. con I

c

cual

bti il qu ntegran dicho rgar.)o. c

EZ R.
l corrl; ario t csdc la pe ectira du lr rcpresrntatir idrrd.

gso.¡gr fuflitrentados por

§ si tiencn nraror relación

IE
c¡.lt]]o sus pares nclonanos b lic

IvC C

"l,wnh*.'Dra' Gl

de e

prop

Prol. D Ma.

Alonso y nova / Central Telefoñrca 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / httpJ/www.pj.gov.pyi



Por si lircra poco. no puede perderse de visLa el término utilizado por Ia norma

constitucional "pur". La deflnición de la norma implica similaridati. identidad o

equivalencia. Flntonccs. quicn pueda ser electo debe encontrarse. ncccsariilnrcnLc. en similal'

situación que el elector. Entonces. nos prcguntanros. adenlás de responder a los misnros

intercses quc los electores. ¿.C'ómo ¡totlríuntos anlcntl¡:r que el clegihb sta sintilur ul
elettor?

Para ello. una interpretacitin histórica de la nollrlat nos penttite concluir que el

representante de los abogados es, en esencia, el ahogado litigante. Entonces. no quedan

dudas rcspccto a su rol: replesentar a los operadores de.iusticia. que se descnvuclvcn cn cl

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcit»rarios públicos no puedcrt rotat a los rcpresentantes cle los

abogadds nratricr-llados. no solo por no defbr.rder estos últinros los intereses de los prinre-ros.

sino también porque no rcúncn los rcquisitos subjetivos qr-re im¡rone la norra corrstitucional

conforme a u¡ra interpretacitin histórica (scr abogados litigantes sin restricciotres para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos tle lagitimitlud. con io cual no

se tiene situación de paridad, prcsupuesto requerido a tenor del art. 262 inc. .l rle

nuestra Carta Magna.

En tal senti,:lo. se considcra qtre existe. producto de una correcta interpretaciin de

los enunciados constitucionales mcncionados. una peñinente lintil¿ttión al unirerso de

abogados arnados a suliagar. No es nccesario. por cllo. que la Constitución deler¡line

literalmcntc que los funcionarios públicos no pueden votar cn dicho acto eieccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (ccnto ocurre) que. interprctadas

sistemáticamente y telcológicamente" arribeu a dicha conclusi(rn,

Al.rora bien, podría argtiirse ciue 1a Lc1' 296194 ¡'to exige otro requisito más que el de

scr il gado matriculado. pol lo que se excluvc toda lo clcsarrollado prcviantente en tclt'lto a

ltl

¿

una ley' se trat(r de arrrpliar lo quc la Constitución restringiir. si

idad" cntre abogados. Sin en.rbargo. esta interpretación podria llcr.arnos al funesto

de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Acluí cntra a

de manera imperativa la intcrprctación conlorme a la cual hicimos relerencia

0 11 ntu
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tanto. toda vez que e[ mismo reficra al abogado matriculado corno sujcto activo dcl dcrccilo

a suliagio. deberá ente¡rdé¡selo como el abogatlo mult it'ulutkt qua reL\rut e l requi.;ito dt
parklud liiudo cn lu Con:;tituc'irír. ¡ en atenciirn al lln pcrseguido en el misnro -pelrritir al

sector priladtr participar cn Ia tonra de elecciones. FIe allí la nraner¿l correcta -y Jegal- dc

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratula.

Entonces. los reclanros de los recurrentes no se ajustan a derecho. habida cuenta que

es la nornra máxima la cual cstablecc Ios paramctros quc los aquc'ian. con [o cual

corresponde rech¿rzar los pedidos qúe nos convocan. por ser eslos irlprocedentes. tal como

surge de los párralbs que anteceden.

Sc deja constancia que estos critcrios intcrprctativos fircron estudiados 1'adoptados
por la Cortc Suprcma dc.lusticia cn scsión plcnaria clcl martcs 07 dc abril dcl 2020.

I,os MinistTos (;LADYS BAREIRO DE M(iDICA Y LUIS MARiA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosarrente de los lundamenlos esgrimidos por la ma¡ oría ¡ sc

remiten a ios argumentos expucstos en la sesi(rr.r plenaria del l1 tle marzo del 2020 1 la
scsitin plcnaria cxtraordinaria dcl l0 dc rnarzo clcl 2020.-
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CORTE
SUPREMA
,,f us.rtct,t

J. t

\suncion. ilc (lcl :{ )l().

VIS'l A: I-a l{csoltLcitin N" 79+7 cicl I I Llc r)l¿lrrr) d. l0ltl dictadl ¡ror la ( irltc Srr¡rrcrlu tlc

.lusLicrr r la s nota. s ¡rrcse nlatia,s rlc ctulirnridarl rl arl. I I dc 1a l-c¡ N" l()ó'()J. r:

(oNSIt)ER\\l)O:

Qrrc. prrl e I arl. -l rlc la l{csoiucirin \'79,+7 dcl l l t]c llarzt¡ ilc )())l): l'ot lu Lltrr, rt
Lon|oLu u lu tlcctitin Jc, ..llngucltts l)Lt u inttKr(tr c'l ( on't'irt tlt, lt .\ltt.qittt trl¿l/1/ sc

rcsolriri ctrurfo siguc: "/'O.\l-R d¿ nrut¡ilit.tto tl ¡tttlti»t tt(tu(tli1t(lt) t'n lu .\t'ttt,tut ítt
(icnt:rul tlc ltt ( r»l¡:,\tr¡tt t'ttttt lt' ,/tt¡tititt. L'n ld\ .\'r'tt t'ttÍt í(t¡ Llt, lttn¡o tlc lt¡s lrilnltulr¡
ortlinurit¡s tlt l¿¡ ( irttutltt'i¡ttlottc.t .luliciult'.¡ tlttc .\f (ilttn. t'tt lu I'ti.qitu Il ,,h d,'l l'tnlt,r
,ludiciul .t ¿l /¿rr tntt¿ttlu.¡ tlt lu¡.stLla.¡ tl¿l l'txlct .Jttditi¿l tlt,tt¡tlu¡ lu:; titc'tut. tri¡tt iottt:t

ftttlitiult'.t ¡tot t'l plu:o Lfu t'int't¡ rlius, u ¡tttt tit d,.'l l6 tlt ntut :r¡ hu¡lu rl :() (l( tt¡urt¡ dt'

)l))0, u lin Ll<'L¡tte.;t,tlL'ltt:tun tL,c'lttt.¡ t¡ t'¿(lunto\ tll(,('t)u(\l)t))t¿Ltn. Llt tottlot ntiiud tt lo
tli.t¡ttrr:slo tn rl ut't )ltla lu 1.,:.t )9(t I)-/

Que" dentro del plaz,o legal. el abogado Manucl Antonio Ramoa con Matricula
C.S..I. N' 29.051 reclanló su inclusión al padrón provisional elaboratlo por esta f orte

Suprerna de Justicia. conforme lo habilita el articulo 20 de la ley 296i94 "Quc organiza cl

funcionanliento del Conse_jo de la Magistratura'^.

I-os argunrentos del precitado pueden resumirse en que el mismo se encuentra

debidarnente matriculado. y que si bien es luncionario del Ministerio del lnterior. no poscc

inhabilidad alguna para el e.jercicio de la protbsión desde tal instinrción: a fin de cvital Ia

privación de los dercchos fundamentales cstablccidos cn los arts. llfl y 262 inc.4) de la
Clonstitucitin. solicita su inclusión al padrón.

En tal sentido. el art.24'l de Ia Constituciin contiere a[ Poder.ludicial las tunciones

rpretar. custodiar. curnplir ) hacer curnplir nuestra Carta Magna./dei
I
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característica neurálgica del Consejo de )a Magistratura: la representatividad de los

estamentos mayormente intcrcsados, I

Los incisos J.2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

tespectivamente- a: un nrjerrbro de la Corte Suprcma clc.lusticia. en represenlación del

Poder Judicial. un representante dcl Podc¡ Ejccutirrc. err representaci(rn de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representacirin del Poder Legislativo.
Luego. previendo qrLe la eslera de actuación del Conseio podría trascender lo público y'

af'ectar" por tanlo. a otros grr.rpos de la sociedad. quienes. igualnrcntc. tendrian nralor
interés en participa[ en su conlbrnlación. sc previeror.r tres cupos nrás: El inciso 4
reconoció l¿r necesidad dc contar con la participacién del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos ahoga«los dc la matrícula, elccto
por sus pares, Finalnrente. en representación del scctor cducativo. Ios constilu\entes
instituycron dos cupos cn los incisos 5 y 6. el primero de lt¡s cuales pertcncce a un docente

de la ljniversidad Nacir¡nal de Derecho" ¡ el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

[,] Consejo de la Magistratura se crigc cntonccs con]o un órgurut t'olcgiudLt

helerogéneo que gurunlizu lu ¡turlicipación de los ¡trinci¡ttrles esÍa rcnlos intaras«do.t cn al

l nc ionantienlo de é.rlc .

En conclusión. se dcberá intcrprctar dicho tcxto a la luz dc )a linulitlud ,Jc la norrna

constitucional: otorgar representación a los principales eslamentos intercsados ¡ que.

claranlenlc. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. Jos cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamicnto
de dos rcpresentaciones a profesionales del derecho que. dc acucrdo a lo cxprcsado.

t 
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tengan las mismus t,ivencics en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacia ¡ los

mismo.\ intercscr. estos son. intereses privados o de particulares cn tal cjcrcicio.

¿Cómo deben.ros entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución'? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la clc

estar mutriculudo c implica. cn realidad. una misma situación fáctica que como tal. t'.xige

una rcprcscntación cn cl Conscjo dc la Magistratura.

La paridad a la cual refierc el artículo 262 dcbe entcndcrsc cntonccs desde la
perspectiva de Ia rep resentatividad: el abogado parlicular, y sus pares. se verán

representados por eJ abogado nlalrisulado en sus mismas condicioncs clue sea electo. r no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones relleren a igtLales caraclerísticas, ) cstas a su \cz.
son, por lo relerido más arriba: las nrisnras vivencias como libre ejercicntcs de la
abogacía. los mismos intereses. es decir. irtereses privados o de particulares cn tal

ejercicio. y, por supuesto. quc cumpla con los requisilos legales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces. los profésionales que cumplan ct¡n diclros requerimientos

lorman parte del colectivo cu)os representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el unil'erso de abogados nlatriculados. los llanlaclos a suliagar
en los comicios cn cucstión son ¿-r¿ /r¿.1l r'¿¿r'ncrlc aqucl)os abouaclos por i ) perseguir el

mismo interés 2) cunrplir los requisitos legales ¡ -1) no hallarse en situacirin tle
incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer lcgalmente la abogacía. Es decir.

éstos sor.t los ¡nrz.r a los que hace menci(rn dicho artículo co¡rstitucional.

Ptrcs bicn. habiendo delimitado cuálcs son los pre;upua.stos' tle puridutl rcqucri,.los

y. en consecuencia. tener dcrccho de suliagio activo en cstos comicios. resta por deternrinar

LIU

ItlI mos crLrr¡rJen con diclros llrcsLrllLrcstos

ol .f uagon los.f ntirtrutios ¡túblito.; en el rirgano courple.jo sonretido a cstudio r si los

La clcfcnsa dcl rccurrentc gira cn torno a una úrtica cucstitir.r. la cual estinra

L'¡e n lc a probar su lcgitimación como votantc: scr abogado matriculado. Fln virtud de

representantes -que no son los suyos

cll . por

rs
to. pretende inmiscuirsc a la esléra privada. qtre corlro vinlos. -no Je es propia- 1

E[.funcionario público. pese a ser abogado matricuiado. uaturalnrenle no se

en l¡ ¡pisrna situación c¡ue quienes e.ierccn la ¡rrol'esirin de tbrnra paftlt$ FFE ES
tnt t r¡r,

Incluso. rl funcionario púhlico tlebcrá :rbstenerse dc r clar Jror los intereses tlel gremi t)

¡rrivado o de particularcs. pucsto que su dcber dc firlclidad residc con cl ri
cl cual cunrple funcioncs. F)¡ Lr.r no caben dudas c1 os intcrescs t yiuc

para
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equivalencia. Entonces. quien pucda scr electo dehe encontrarse. necesariamente. en similar
situación quc cl clcctor. Entonces. ¡ros preguntamos. además dc respondcr a los ntisr.nos

intercscs que los electores. ¿.('ónto podríamo.r cnttntltr que tl alcgihle :eu s.imilu. ¿tl

tltctor'l

Para cllo. una intcrpretacirin histórica cie Ia nornrr'' nos p!.rnlitc ct,ncluir qu.. el

rcprescntante de los abogados es. en esencia, el abogado litig:rnte. Flnlonces. no c¡uedar.r

dudas respecto a su rol: representar a los operadores dejusticia. clue se desenvuch.cn cn cl

ámbito privado. en situación dc paridad con aquel.

Por t¿rnto, los funcionarios públicos no pucdcn rotar a los represcntantes de los

abogados matriculados, no solo por no delcndcr cstos irltimos los intereses de los printeros.

sino también porque no rcirnc'n los requisitos sub.ietivos que impone la nornra constitucional
conformc a una interpretaci(rn histórica (ser abogados litigantcs sin rcstricciones nara
representar a este estamenlo en dicho órgano) para dotarlos de lcgitimidud" corr lo cual no

se tier.re situación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl art. 262 inc.4 de

nuestra Clarta Magna.

F.n tal sentido. se considera que existe. producto dc una cor¡ccta interpretacitin de

los etrunciados constitucionales mencionados. una pcftincntc lintit¿ttión al universo tle
abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución deterrtinc
litcralmcntc quc los firncionarios públicos no pueden \'()tar en dicho acto eleccionario. cs

suficiente que existan disposiciones ccnstitucionales (corrio ocurrc) quc. interpretadas

sistemáticanrente l. teleoltlgicalnente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien. podlia argüirsc quc Ia Le1. 296194 nct exige otro requisito rrás que el de

ser abogado m¿rtriculado. por lo clue se exclu¡'e toda lo dcsarrollado previamentc en torno a
la "paridad" entre abogados. Sirr embargo. esta interpretación podria llevarnos al firncsto
err0 cle extraer una normatir,a distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aqui cntra a

de manera imperativa la interpretación conforme a la cual hicimos rcftrencia
olmet']te.
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paridad./i jado cn lu ('t¡n.sti tuc iri¿. y en atención al fin perseguido en el mismo -pcrmitir al
sector privado participar en la toma de elccciones. He allí Ia manera corrccta -i, legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Entonces. cl rcclamo del recurrente no se a.justa a derecho. habida cuenta que cs la
norma márima la cual establece los parámetros que lo aquejan. con lo cual corresponde
rechazar el pedido que nos con\oca. por ser cstc inrplocedente. tal como surge de los
párralbs que anteceden.

Sc deja constarrcia que estos critcrios interpretatir rrs fueron estudiados y adoptadgs
por la Cortc Suprema rle .lusticia en sesión plcnaria del nrartes 07 de abril del 2020.

I,os ]VlinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA disienten rcspctuosamente de los lilndanrentos csgrimidos por la ma1,oría ¡,sc
remiten a los argur.nenlos expuestos en la sesión plenaria dcl 1 I de ntarzo dcl ]020 r la
scsión plenaria extraordinaria del 20 dc r¡arzo del 2020.-

Sc deja constancia que estos critcrios interpretativos fuelon cstud lailo s

por la Corte Suprenra de.lusticia en scsión plcnaria arl S
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RIiSoLTIC]I0N N"

¡\suncitin. dc ) clel :020

VISTA: [-a ItcsolLrciLin \'79:17 ticl Il rlc nrtrzo r]t lfll0 rlictada pol lr ('orlc SLr¡l'cnra t1c

Justicia ¡ la s nota, s prcscntad¿ii:i dc conlilrnticlarl al ¿r't. I I dc la Lcr N" l()(r t).1. r:

(]0\SIDE,RA\I)0:
(Juc. por cl alt. I rle la Resolucitin N" 7947 dcl II dr nralzo cl., l0lt): "/lr-lu qur'.:r:

Lotl\'oLd u lu t'laLt'itit¡ tl,-, .lltogaht: ¡tutu intt,lrtr ,,1 I ott.scjo tlt' ltr .\lcryittt.tttrl/¿/ sc

resolviri cuanto siguc: "1'().\1:11 ¿1, ntdnilir\tt) <'l putlrtin ttclttttli-utlr¡ (,n ltt .\'('(t.t,t(y ttr
( jtttcrul. Llc lu ( ot l¿ ,\tr¡t tntu it: .lttslititt rn l(r.\ .\L'L.rrtLtríu.s it, l'tt no tlt: lo: '!'t iltunttlt'.¡
ot't/inuritt¡ Llt lu.¡ ('itttut¡t't i¡ttiotrtt ,ltditiult.t t¡tra tr titLlt. t,rt ltt I't,qintt ll c,l¡ dtl l,r t,t.

.ludititl .t t'tt l(t\ r')tltulu.\ tlt lu: st'Llt'.t dtl PoLIL't' .lttlicittl lt lr¡Lltt.¡ lu¡ titttlt¡tt iltti¡¡ni,¡

.ltrtlitittlt: ¡tot t,l plu:o Llt t'into tlius. tr ptttit' tltl l6 tlt t¡tur:o ltLrtu ('l :l) tlt, n¡rttL¡ Llc,

)0)(). t lin Llc'L¡ttt:t'tltdU:c'tUt luchu¡ O tt,tlut o¡ (l t L'()t't L,\l)()t.fulLt)1, (lL,(()t/l¡)t t1¡¡tl(t{l u lo
tlit:¡ttrt.sto an t,l urt. ) I & lu l-.y )96 91 .

Que. dentro dcl plazo legal. los abogados Guido Benza con Marrícula C.S..l. N'
18.319. Arnaldo Cjonzález Ferreira con Matrícula C.S..l. N" 16.046. Engelberto Garcia con
Matrícula C.S..l. N' 15.715. Danicl Armando Vergara con N4atrÍcula C.S,J, N" 39.960 )
Walter Insfi'án FlorentÍn c{rn Matrícula C.S..l. N' 15.267 reclamaron su inclusiórl al padrón
provisior.ral elaborado por csta Corte Suprema de.Tusticia. confbrmc lo habilita el artículo
20 de la le1'296i94 "Que organiza el lüncionamiento del Conscjo clc l¿r M¿rgistratr-rra"

Los argumentos de los precitados pucden resuntirse en que los mismos se

tran debidamentc matriculados. v que si bien son flncionarios del i!{i¡risterio de

pro s ión tlcsclc

enc

Sal d Pirblica y llicncstar Social no poseen inhabilidad alguna para el e.jercicio de Ia

dcc itar la vacitin de ios derechos f'undantentales cstablecidos e¡r los arts. I l8 r 262 inc
4) dc tituciirn^ solicitan sL¡ inclusión al padrón.

tal institrLci(rn; así talrbién uno de cllos rcllcre ser pcrsonaJ de blanco, A lln

S

,ta'lr lsürtido. cl arl. 247 de la Constitución conflcrc al Poder .ludicial las

aC

OI]E S infdipretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna

Sobre esa línea. se tiene que el inc, 4) del
que el Consejo de la Magistranrra cstará compu
nombrudo.s ¡tor sus pares en alec.'¡ón dirat'lu. '
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Pucs bien. con el criterio lelcoltigico de interprctación. sc procurará estatrlecer cuá[

es la función de un precepto normativo en el orden¿rmiento cn cl cual sc instala. cs

decir. su cometido en un ordenamiento clctcrminado. Entonces. guiados por la contposición
dada en la for¡nula del articulo 262 de la Conslituciirn. podemos clistinguir una

característica ncurálgica del Consejo de Ia I\4agistratura: la representatit idarl de los

estamcntos mayormentc interesados. I

Los incisos 1.2 y 3 dc la mentada norma co:rstitucional otorgan espacio -
respectivamentc- a: un miembro de la ('orte Suprema de.Tuslicia. en rcprcscntación del

Poder .ludicial. un representante del Poder Eiccutit,o. en representación de la

Administración y dos nriembros dcl Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Lucgo. previcndo que la eslera tle actuación clel Consr'!o podria trascender Jo público ¡-

afectar. por tanto. a otrits grupr:rs de la sociedad. quicncs. igualmente. tendrian mavor'

interés en participar en su confornlación. sc prcvieror.r tres cupos más: El inciso ,l
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a tlos abogndos de la matrícula, clecto
por sus pares. Finalmente. en representación del scctor cducativo. los constitulentes
instituyeron dos cupos elt los incisos 5 y 6. cl prinrero de los cuales pedenece a un doccntc
de la Universidad n'acional de Derecho. y el segundo a un tlocente de una univcrsidatl
privada dc dcrccho del país.

Irl C'onscjo dc' Il N,lagistralura sc crigc cn1()nücs c()nlo un r)r,qtrtto t'olt,qiutlo
ht:lct'ottltttt¡ qttc lutunli:u lu ¡;urliti¡tución cfu los ¡trinti¡tult\ ('.\tLontnto.\ intt,rtsttt./t¡;,.'n t,l
fittlt¡t)tktfiti('nltt ¿r ¿ \lr.

I En sustento a la interpletación teleológica que aquí dernostrarnos. co¡vicnc recurrir. e¡ auxilic¡. a rrna

interpretación histórica de la norma. Al respccto conviene citar la 0pinión del constituyente Eusebio Ra¡tón
Ayala. "Enktttcc.s el ('rmsejo de ltt ,l'lagistt uturo cs rculntcntL un u(o¡1lcL¡niento inport¿tt1t¿ pt)t'clu!

iti:a l« designucirirt de los.jueLes, as ufl L' erpo diJcrcnta a los órgtnos cle lor ¡trlares <onstitlidt¡t, es

nte al Pctder.lttdiciul, dil?rentc ol Ptrler Legislutivo v ol poder Ejec.utito. pero no ob.tlunte tstol
os tre.\ ótglrk)\ lo ttntponen en ulgtnu ntedi¿lu t: usi que tr o.t pdrt¡L¡pdn ), o e uis purticipu ltt

rrrl cit'il qne no ocupo ningút curgo prihlittt tul et cl tlso i( los tl:,o9(lo! que \o los qnc c\¡ti nlt.t
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es un ri-gano srlcclot-p?ro_¡ullentetllc paftt que huga ruttnuhlt.t toherenteuente \ tftthq¡o dc
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En conclusión. se deberii interpr:e1ar dicho tex«r a la luz dc la linulitlatl cle la not'ma

constitucional: otorgar representación a los principalcs cstrment{)s interes:rdos Y clttc.

claramente. tienen intereses 1.' vivencias divergcntes.

En tal scntido. los cupos en estudjo se relacionan dircctan]cntc con cl otorgamiento

de dos rep resentaciones a profesionalcs dcl derecho c1ue. de acuerclo a lo cxpresado.

tengan las ntisntus t'it,cntiu,r en sus condicioncs de libre eicrcientes de la abogací:r 1 los

mismos'inlart.;ts. estos son. intereses privados o dc particulares en tal e-icrcicio.

¿,Córno debemos entender cntonccs la expresión "electo por sus pares' utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trascicndc una situación tan básica contr la de

estur mutrit'ulutlo e inrplica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige

una represcntación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refierc el artículo 262 debe entenderse entonces dcsdc la
perspectiva de la rcprcsr,ntatividad: el abogado particular. v sus pares" se verin

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. r no.

como es obvio. por los otros tniembros electos.

Por tanto. dichas condicioncs rc'lieren a iguales caractcrísticas, y estas a su vcz-

son. por lo ref'erido más arriba: las mismas vivencias como librc ejercientes de la

ahogacia. los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio, y. por supuesto. que cumpla con los requisitos lcgales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces. los plof'esionales que cumplan con dichos requerimientos

lbrnr parte dcl colcctivo cuyos representanles se eligeu por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el universo dc abogados tlatriculados. los llamados a sufiagar

enl
ml§ o intcrés 2) cumplir los requisitos lcgak:s ¡ 3) no hallarse en situación dc

Inc m palib lidad se hallan hahilitadtts para ejerctt'lcgalmente la ahog:tcí4. Irs dccir'.

esto son l 7.rzre,r a los que hace r.nenciillt dicho articulo constitucional

s comicios err cuesti(rn son cxtlusirumttzlc aquellos abogados por 1) perseguir el

,qlu-, rQtl itn'l!).s lilttionurios ¡ttihlit'os cn el órgar.ro con.rp)ejo sonielido a estudio y si I

misrnbs cunrplen cou diclrcs presupLlcstos

y.en

d

e

I-a dcfcnsa de los recurrentes gira en torno a una única

s bien. lrabierrtlo delimitado cuálcs sott los prcsupuc.tlrts tla ¡taritkul rcqttcridt.rs

cuencia. tener derecho de sufiagio activo en estos comicios. resta por dctcrminar
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N4uy por el co¡rtrario ¡, desde la perspectiva dc la representatividad. el luncionarjo
público. asÍ como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridadcs
públicas que integran dicho órgano. con quienes sí lienen rna¡'or relación de intcrcscs y

vivencias.

Po¡ si fuera poso. no puede perderse de vista cl tórnlino utilizado por la nornra

constitucional "pur^'. La definición de la nurma i:rrplica sirnilaridad. idcntidad o

equivalencia. Intonccs. quicn pueda ser e]ecto debe encontralse. neccsari¿lnct rte-. en siurilar
sitt¡ación quc cl elector. Entonces. nos preguntamos. adenlás dc rcsporrder a krs rnisnros

intereses que los electores. (.('ómo podríumos enten¿ler qw al alegihle scu .ritnilut. ul
alettor?

Para ello. una interpretación histórica de la nornrat nos pcrmitr c()ncluir quc el

representante de los abogados es. en cscncia^ el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: rcprcsentar a los operadores dejusticia- que se desenvuiJlvcn cn el

ámbito privado. en situación de paridad con aqr-Lel.

Por tanto. Ios füncionarios públicos no pucdcn t'otar a los representantes de ios

abogados matriculados, no solo por no dcfcnder cstos úrltirnos los iritereses de los printeros.

sino también porque no reúncn los requisitos subjetivos que impone la nurnta constitucional
confbrmc a una intery)retacicin histtirica (ser abogados litigant..s sin rcstriccione: para

representar a este estanlento en dicl.ro órgano) para dotarlos dc ltgitimidud. con lo cual tro

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl art. 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna,

l:n tal scntido, sc considera que existe. producto de una correcta interpretación dc

los cnunciados constituc io:rales mencionados. una pertiltentc lintitución al t¡nirerso de

gados llarrrados ar suliagar. No es necesario. por ollo. quc la Conslitución deter:¡ine
ralmente que los flncionarios públicos no pucclcn \ot¿lr cn dicho acto eleccionario. es

ctente ue existan disposicioncs constitnc ionales (conlr ocu:-re) que. intetpretadas

máti cntc l tclcoltigicarnente- arriben a dicha conclusiirn

ra bien. podria argüirse que la Ley 296i94 no exigc otro rcquisito más que el de

, r¡¡atriculado. por lo que se exclu¡c toda lo clcsarrollado prer ilmcnte cn tornr) J

,-áJtre abogados, Sin embargo. esta tcrplctación poclria llcva al lirncslo

r Lrna nornrativa clistinta a lo prct)

tallar de nran

antcriormcntc.
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la Carta Magna. En etecto. si no hiciéramos cllo. podríarnos concluir quc por medio de
una lev se lrat(r de arrpliar 1o quc la Constituci(rn restringió. situación inadnrisible en

nuestro ordenarniento. que pondría en tela de juicio la r,alidcz de lo normado en la Lc¡
296t94.

Entonces. las normas que intcgran 1a precitada Le1 296/94. deberán entenderse con
el componente adicional friado en la norma de mayor.jcrarquía. cr"rál es la Constitución. Por
tanto. toda vcz que el mismo reliera al abogado matricul¿rdo como sujeto actir.o dci dereclro
a sufragio. deberá entendérselo conto el abogutlo nutriLuludo qtrc rcúna el ratlui,sito tlt
paritlud Jiiurb ctt ltt Constitutión. ¡- cn atencitin al fin perseguido cn el nrisr.no -perr.uitir al

sector privado participar cn la toma de elecciones. IIe alli la mancra correcta -r. legal- dc
interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura,

Ader¡ás. y meralnente ohitcr. por la delbnsa argrliida por cl pcrsonal cle [rlanco. se

debe decir qr"re existen otros elementos (actrls adntinistratir os en los que ciJnstan

tiombramientos. contratos de prestaci(rn continua o reguJar de servicios con instituciones
públicas. salario público previsto en el Presupuesto Cencral de (iastos de la Nación u otra
luente pública v que además consta cn cl Sisten.ra Nacional de Recursos Hu¡nanos
(SINARH) del N4inisterio de llacienda). que nos llevcn a la conclusión tle que esta
persona presta un servicio público. y lo más imporlante. percibe con regularidad una
remuneración prevista en una fuenfe pública, por lo clue pesc a scr irbrogado nlatriculado.
como lo dijimos. naturalmente no se encuentran cn la nrisma situaci(rn que quienes ejerccn
Ia profesión dc f'orma particular.

Ento es. el reclamo dc los rccurrentes no se a.lusta a derecho. habida cuenta qr-Le es

a 111 inla la cual L'stablcce los parámetlos clue krs aque.ian. con lo cual corresponde
rlo pcdidos que nos con\rocan. por ser estos inrprocedcntcs. tal comr¡ surge de los

trA os qu antcccdcn.

Se d stancia que estos critcrios interpretati\os fileron estudiados l adoplados

la no

h

cr)

rla orte ma de Justicia cn sesión plenaria del rrartes 07 dc abril dcl 1020
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tran cgnrprendiclos en kr dispr-Lesto por el ar1. 2 inc
.Púh] ida, y a fin de evitar la prir.ación de los derecho

nESOl,rrcrÓN \" (-

C

IC t'

rtícu I 2 2 cle I l't s llc

c) de la Le1.' N" 1626 dc la
s f undamentales establcc idos

I :r rt. {7 de

Asuncitin. l, clc 1 ir ¡.i, ¡ dcl 2020

VISTA: La Resoluci(rn N" 7947 del 11 de marzo de 2020 dictada por la (ior1e Sr"rprema de

.lusticia ¡. l¿is nota/s presentada/s de conlbnnidad al an, 2l dc la [.c¡ N" 296,/9,1. r;

(] 0I\SIDEITANI)O:

Qrrc. por cl lrrl. -l ilc la I{esolLrcitin N' 79"17 Llcl I I dc lrLr-zo ric )0)0. " l't¡t lu qtt¿ \t,

Lonr'ottt u lu tlattitit¡ dt .,lltogtrdrt.: ¡turu iultgtLu t'i ( r¡n¡L'it¡ tlt lt .\ lu,qi.ttttll //1/ sc

rcsolr.ió uLLrrnlir si-quc: "/)()\'i-R d( ¡nunif¡1,\to cl ¡tudritn uttttuli:utlt¡ L,)t l ,\L'tt't-.lt1t i,r
(itncrttl d¿ lu ( t¡t'lL' .\tt¡tt'tnttt it' ,lu¡litítt, ()t ld\,\L'Ltcldt.iu.¡ tlt,'l'tunt¡ tlt lt¡r l't illl¡ttlt'¡
onlittut it¡.¡ tlt' lu.t ( itttut¡tri¡ttiottt': .luliciulc.: q t \t: titdn. tt¡ lu l'ti,:intt Il (h tl(l l'().lL'r
.lttdit-iul _t t'tt ltt¡ (nÍfttclu\ 11,., lu.t ¡c,dt¡ ic,! l't¡ltr,Julititl J¿ tt¡tlttr lu.¡ t'irt ttt.rt ril¡t ior¡t'.¡

juclit'iult:t l)o1. (l l)lu-() tlt,Lint't¡ díut. tt ¡ttulir tltl l(t ti, llttt:{) hu\tu,,1 )l) Llt, ntrtr:tt d,,

)021). u /in dt',¡ttt st'tlttltt:<'Lut tutlttts o rt,L'luntt¡.¡ qut trtrrc.tlxtniun. Jt,tonlounitlttl tt lt¡
tli.s¡ttrt.sto ¿n ¿l tu t. ) l tlt ltt l.¿.t :9() 91 .

Quc. dcntro clel plazo legal. los lüncionarios del Ministerio dc Rclacit¡nes

Exteriores. abogados Derlis Gustavo Le(rn Roa con Matrícula C.S.J. N' 15.U47. .lose

Antouio Giret Soto coli lr,latrícula C.S..l. N' 19,482..1uana Núñez Acosta con N4atricula

C.S..f , N" 17.69i. Nf anucl Rodrigucz Fernández con N4atrícula C.S..l. N' 50.921. Ale.jandro

Paniagua Rolancli con N4atricula C.S..l. N' 39.714. Paola Balbuena con N1atrícula C.S..l. N'
39.720. Anibal Augusto Napolerin 7.atz.a con Matrícula C.S.J. 22.053. Fcrnanclo López

C-loss con Mat. N' 19.019. Moisés Daniel Quintana Centurión con \4at. N'46.696. (iustavo

Daniel Báez con Mat. N" 28.954. Jessica Maricl Sosa con Mat. N" 47,595 1. .lulio.lose
Centurión C'apdevilla con Matricr.rla C.S,.l. ¡\' i2.170 reclamaron su inclusicin al padrón

provisional elaborado por osta Cortc Suprema de.lustici¿r. conlirrme lo habillta el articLrlo

20 de la ley'296/94 "Quc organiza el funcionamiento del ('onsejo de Ia N'lagistratura",

L.os argumentos de los precitados sc basan cn rluc los nlisnros se encuenu'atl

tlebidanr nte matriculados. por lo quc r1o posccn inhabilidades que Ie irnpidan el e'jercicio

f0 f'esión desde tal institución; asi tal¡biélr algunos de ellos expresan que scc

.¿N Tós arts. I lti y 262 inc. 4) cle la ('onstilrLción. soiicilan su inclrLsiti¡r al parJrón

Ene enester
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Para ello se debe desechar la interprctación puran'tente literol y' acudir a una

interpretación ttlcológica o linuli.vt¿t e histriricu. ¿Por quú'? porquc por la naturalcza propia

y el interés especílico perseguido por la abogacía. así como por Ia función 1'conrposición
del órgano mencionado. diclras iutclpretaciones sc a.iust.tn crrn rray or .icrarcl uía a la óptica

sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenar.nicnto juridico.

Ptres bien. con el critcrio ttltológico de interpretaci(rn. se procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamiento deternrinado, F.ntonces. grLiados por la cornposición

dada en la ltirmuia del artículo 262 de la Constituci(rn. podemos distingrLir una

característica neurálgica del Consejo de la Magistratula: la representatividad de los

cstameitos mayormente interesados. I

[,os incisos 1. 2 '- 3 dc la mentada norma constituciotral otorgan espacio -

respectivamente- a: un mienrbrr¡ de la Cortc Suprcma cle.lusticia. en represeutación del

Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en repteseútación dc la

Administración y dos miembros del Congreso, en retrrresentación del Poder Legislativo.

Luego.

aféctar.

viendo quc la esfera de acluación del Consc'jo podria trascender Jo público ¡

intcrús conftrrnracirin^ se pre'u'iclon trcs cupos más: El inciso 4
0n ció la nccesidad de contar con la participacirin del scctor privado en la toma dt

por tanto. a otros grupos c1c la sociedad. quienes. igualmente. tendrian trravor

cn pafiicipar en su

decisi
por s

n s1i

Asinr irt¡o. lo nlan i stadr) poI el cousl o Me lgare j

cs ,tr1 tivo por cl cual se concede cupo;r dos abogados de la matrícula. clccto

pa

/.Lspo€ en los incisos 5 y'6. el primero dc los cualc's pcrtenece a un docente

Finalmente. en reprcscntación del sector r-'ducativo. los constitu¡entes

slent() la intcrpretación teleológica que aquÍ den]ostranros. conviene recurrir. en auxilio. a una

retación histórica de la norma. Al rcspeck) conviene citar la opinión tlcl constitu¡ente Eusebio Ranrtin

Ayala [,tttottcct cl Con.,;ejo dc l( l,ldg¡.\lt'tlturu e! raal»ta¡ta fi t1.\)nttc¡ntienlo in¡porlefite potquc
despoliti:cr lo dcsignución cle los jueces. et ttn cuct'po dilercnl¿ u lrts rirgunos lc ltt.r ¡'x aret u¡nl!ituidt¡s, ¿:

di/crente ol Podcr.ludici«1. dilerente ol Poder I-agislaito.t al poder E¡aLut¡va, pcro tlo t)hslu lc c.\to!

mismos lre.\ órg«nos lo (\.)tnpoücn cn ctlgunu ntcdida 1 usi que lt)dos llLu'tiL¡Pú17 .t « entút Pulic¡¡ru la

societl«l cit,il que tro ocupt ningún cqrgo ptiblico tul es el c$o t! los abo¡¡trlos qae son kx que estúu ntul'
inÍeresa¡los en l recla !* bueno udminislrución de l( justic¡( .t, tunthién lt¡s pn¡Íesores dc lt fuctrltadc.r dc

Dcrecho. ct¡n <¡erto trdLl¡(¡ón pdro ¿ltu) put't¡.ry¿ en lu.¡etcctión p(»'.luc no.ritnplenrcnlc ¡t clebc:;ubcr lu
experiencia tlc los luntros .juece.¡ ¡int¡ lqmhién su ¡»thidud ntotul stt ¡tnthtclttcl intelectual, pr»' e.';o ru:úrt

los jueces es un r)rguno sclc(lor pero.¡uslduefile poro que huga ru:onubla.\-Lt)her(nlet cntc.\l lr h«¡o dr
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cLc lr (inir elslilad Nacional rlc l)cr-ccho. r c] scgtrndo rr un cloccnlr: rlc Lrna ultir cl.sirlatl
prirada dc ilctecho tlcl pais.

Irl ( rrnscjo tlc la \1ltgr:ttLtLr'¡ se eTiLu !')rt()n(e\ conro Lllr ór,qturo t¡lt,,qiutlrt
htlet ttgt:ttt'rt t!ltt'gut'utll¡:i-t lu T lit'i¡ttttiritt dc los ¡trínti¡ttL,\ (,!/(///?c/1/0.\ tr¡lt,tt.uttlOt t, c'l

Ittntionttntir:ttttt dt I: It.

Iln conclusiiln. se debcrá interpretar dicho texto a Ia luz de la /inalidutl de la norn¡a
constitucional: otorgar representación a los principales estamcntos interesatlos v qr-Le-

claramente. tienen intereses v vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos cn estudio se relacionan dircctanrente con eJ otorganticnto
de dos representaciones a profcsionales del derecho c¡ue" de acuer.clo a lo crpi.esado.
tengan las ntisnto:; t'iyencia.r en sus condiciones de libre e,jercientes de la abogacía 1, Ios
mismos interese,r. estos son. intereses privados o de particularcs cn tal e.jercicio.

¿,Cónro dcbenros entender entonces la cxprcsitin "electo por sus parcs" utilizada por
la Constitución'l No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de
estar motriculuLlo e ir:.rplica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige
una rcprcsentación en el Consejo de la lllagistratura.

La paridad a la cual rellere el artÍcLtlo 262 dehe entenderse cntonces desde la

perspectiva de la rcpresentatividad: el abogado particular. v sus pares. se verán
represenlados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo" y no.
como es obr' io. por los otros micmbros electos.

Por tanto. dichas condiciones reficren a iguales características, y cstas a su \ez,
son, por Io relbrido rnás arriba: las mismas vivencias corlo libre ejercientes de la
abogac a. los mismos intcrcses. es decir. intereses privados o de panicuJares cn tal
elerc I

abo

lor partc deJ coleclir o cuyos representantcs se eligen por los comicios cn cstrLdio

nclusión: entre el universo de abogaclos matriculados. Ios llantados a sufraual.

o, y. por suprresto. que cumpla con los rcquisitos legales para ser considerado

En

lc los en c uestr

utl

cin son ¿-rc /¿¡sll'amcnle aquellos abogados por I) perseguir
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En cuanto al prirrer punto. el funcionario público. pcsc a scr abogado matricularlt¡.

naturalnrentc no se encuentra en la misma situación que quiencs ejercen la proft'sión dc

forma particul¿rr. Incluso. el funcionario público dcberá abstenerse de l'elar por los

intereses del gremio privado o de p:rrticularcs, pucsto quc su dcber dc fidelidad reside
con el órgano para el cual cumplc l'unciones. F-¡rtonces. no caben dudas cluc los intcrescs
y vivencias de unos ]' olros no sr identifican. en lo absoluto. con lo cual estos /?(, /x/ü./.,,
.¡er c'¡tnsitl¿rado.\ s.u: rcpre.\e ntonlc.\' \ con ello. e) primcr plcsLlpr¡csto no sc clrcLrcr.llt'¿t

cur.nplido.

N,lu¡' por el contrario y' desde la perspectiva de la lepresentatividad. cl flncionarirr
público,. así como sus pares fur.rcionarios públicos. son rcprcsentados por las autoridacles

públicas que integran dicho órgano. con quicncs si ticncn mayor relación de intereses ¡,

vivcncias.

Por si fr,rera poco. no puede perderse de vista el térrnino utilizado por la nornra

constitucional "par". La dcfinición dc la norma irrplica similaridad. iclentidad c

equivalencia. Entonces. quicn pireda ser clecto debe enconlrarse. nccesariumente. r-,n siurilar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los nlismos

intereses que Ios electores. ¿'('ririrl podríamo.t enlcn¿lcr que cl alagible sau similur ul
e leclor?

Para ello. una interpretaciírn hist(rrica de la norrnur nos perrrite conclLrir que el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Intonccs. no c¡ucdan

dudas respecto a su rol: representar a los operadorcs de.iusticia. c¡uc sc dcscnvuclverr cn el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel,

abogad nratriculados. no solo pur no def'ender estos últimos krs inlereses de los primeros.

Por tan1o. los fulrc ionarios
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públicos no pueden votar a lcs representantes de los

slrlo t

confb

literalrnente q

sufic i

e los frrncion rlbli

existan d oslc lolles

bién porque no reirnen los recluisitos sub.jetivos clue impone la norma constitucional
e a una interpretación I.ristririca (ser abogados litigantes sirr restriccion,.'s pala

rellfe

sc ticn sit ción de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl art. 262 inc. .l tlc
Nlagna

hsoutido. se considera que existe. producto de una correcta intcrpretación dc

ste estar.nento en tlicho órgano) para dotallos de lcgitimitlrul. con [o cual no

N

enuncla cóijititucionales mencionados. una pertinente limitación a[ univcrso dc

abogados llamados a suliagar ecesario. por ello. que la Constitución dcterminc rl

sp s no pLreden ¡,otar en dicho

nslitucionales (conro oc

iben a clic ha conc lrrs itin

C ctona o.

tc quc ) quc. ntcrprct
Dr- ¡¡'ioN FFE É.9

S1S ttcanten tcill Ct'tlc.

nión dada por el con enl

ue debe reunir el rep rle los

r Paciello: ...t¡uicro dcju hic
li:an la.fitnción tle un (on:it¡o tdn

Coi idcnte

o

facl F.l¡dio Veláoucz c \l'l lica I catactú
:L l() dc la Magistratura: 'á1 ¿/

rtui,t. a stlr u u pefso {t (\»t
n ei ¡

1'tele Minlstlo

I El c

d+r

r llcgar lo.s .1bo¡¡ ajtn an tu pto.l¿sió le r
ir»tcs cle csle tipo lu.

Dra, G tr[ótlica

Alon Telefon ca 4 INFOJUSTICIA

ú,,
100 / http //www. pj. g ov. pyi

d{!lárt f ez Sim

;LC



CoRr¡
SupRrrr,tR
u, )us-llCtA

Ahota bien" podria argtiirsc que la Ley.296/94 no exigc otro requisito rlás que eI dc
ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo desarrollado previamente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin enrbargo. esta interpretaciirn podría llcvarnos al lirnesto
orror de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitucitin. Aquí entra a

tallar de manera impcrativa 1a interpretación conlornrc a la cual hicimos refercnci¿r
anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución 1'la aludida ley pareccn dilcrir -en tanto qL¡e la
segunda prcvé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una
interpretación que la haga conforme con el texto y el objctivo que se pretentlió tutclar en
la Carta Magna. En ef'ecto. si no hiciéramos ello. podriantos concluir qtLe por. rnedio de

una ley se trató de arnpliar lo que [a Conslitr.rción restringiti. situación inadmisiblc en

nuestro ordenamiento. que pondria cn tela de.juicio la validez clc lo normado en la Let
296t94.

Entonces. las nou¡as que integran la prccitada t.e¡.296i94. delrerán entcltdcrsc con
cl componente adicional l¡iado en la norma de mayor jerarc¡"ría. cuál es la Constitución. Por
tanto. toda vez que eJ lnismo rellera al abogado nratriculado como suieto activo del derechcr

a suliagio. deberá entendérselo como el abogutlo mutriculutlo que rtúne al requisito dc
paridad.filado en la Constituciri¡r. y en atención al lin perseguido cn el rnismo -pemitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. Hc al[í la manera correcta -y legal- dc
interprctar la lcl,orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por írltimo. cn cuanto al segiurdo argumento de los rccurrcntes. y atencliendo

tar¡bién a los Iincamientos ya expuestos, cabe relerir quc no debe conlundirse el alcance

del tórmino "funcionario público" para el caso quc nos ocupa. En tal ser.rtido. no dcbc
acudirse a la simple y llana aseveración dc que rut e,t fiuttionurio pitblit'o quitn rut sc rigc

ey 1626 -art. 2 inc. c) en cl presente cas()- plLesto clue existen otros elementos
(acto atlmir.ristrativos en los quc ct¡nstan nonrbramietrtos. colltlatos dc prcstación continua
l)
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ser excluidos del padrón cleccionario de represcntantes por el gremio de abogados en el
Consejo de Ia lVlagistratura.

Entonces. ltts reclamos dc los recurrentes l1o sc a.iustan a derecho. habida cuenta que
es la norma máxima la cual establece los parámetros c¡ue los aque.jan. con lo cual
coresponde rechazar los pedidos que nos convocan. p()r'ser cstos improcedentes. tal conro
surge de los párrafbs tlue anteceden.

Se deja constancia que estos criterios interprelatiros fueron cstudiados 1 adoptaclos
por la Corte Suprema de.lt¡sticia en sesión plenaria del nrartes 07 de abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIRo DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENi.tEZ
RIERA disicnten respetuosamentc de lt¡s Iundamentos csgrinridos por la mavoría r se

remiten a los argumentos expr-lestos en la sesión plcnaria r.lel l1 de marzo del 2020 y la
sesión plenaria extraordinaria del 20 de marzo dcl 2020.-

LA COIITE ST,PII[,N,IA DE ,IT]STIC'IA

RESUELVIi:
Art. 1". No IIACER LU(;AR a los reclamos prcscntad.s por los abogados Derlis c]ustavo
[-eón Roa con Matricula C.S..l. N' 15.8¡17. Josó Antonio Giret Soto con Marrícula C.S..l. N"
19.482. .luana Núñez Acosta con Matrícula C.S..l. N" 17.693. Manuel Rodríg zFe dcz
con IVf atrícula C.S..l. N" 50.92 1. Al ejandro Pa Lra olandi coir Matri Lrla C.S..l.

(l

39.7 t.+. aola Llalbuena con N.IatrícrLla C.S..l

l\1 opcz
I SCS Danicl rLin lanir Cenltu ión cLl rut r'íc L rl

n N,l ríc rLl¡L .S..1. N' 28.954. .rcssi \{aricl S

cula C.S..l. 22.053. Fernando

s..l .46.696- Gustar Danicl ll¿iez

'39.710
('
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la (1.S..1. N" 19.019.
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VISTA: [.r Rcsolttcion N" 79:+7 dcl I I dc r¡urzo ile ]010 rlictada ¡ror la t oltc SuPrcnra dc
.lusticia r la,s r1ota,'s prcscr)1itdir,,s dc conkrrnticlad al irr1. llclcllt Lcr N" l()ó.9.1. r:

CONSII)T]ITANI)0:
(]ue. ¡ror cl ar1. I tlc Ia llcsoluciiin N" 79.17 dc'l ll clc n¡Lr-zo r-lc )f))t): l,t¡r lu t¡ui, tt,

L'ottl'o( Lt u lu tlttc'ii¡tt tlt .11¡r¡gutü¡: l)(rru inlt)Kt.Lu t'l ( rtnst'jo tlt lu .\ltt.gi.ttttrll//(/ sc

resolriti cuartttr sitrrc: "ll).\'1:/i ¿L' ulun¡f¡(.\to t'l ¡tLrtltón ttt/ttulitttht t,n lrt .\t't t'tttu i,t
(icnarttl .dt' lu ( r¡t l¿ .\tt¡trcrtttr lt .ltt.¡titiu. ¿n lu.¡ ,\t,tt t'tut iu.¡ tlt l tu n¡¡ tlt, lt¡.¡ L'rilttltult.¡
t¡rdittttt io.r Ll¿ lu.t ( it'ctttt.¡tri¡r'iont's .ltttlitiula.s tlttt .tt tilutt. t:n ltt l'Li,!intt ll clt tlt,l l)oLlt,t'

,lttiitiul -t att lu¡ rnIrttdu.s r/¿ /l.r ri'r/¿'.t dcl l'od,:r .ltttlitiLtl tl¿ tt¡Llu.: lut titt.tlt.ttt i¡ttiont,t
Ittclic'iules prtr t'l ¡tltt:o tlc tintt¡ cliu.:. tr yttir d,,'l l(t tlt,ntttrL¡ l¡u.¡ttt ¿l )() tl¿ t¡ttu.:r¡ tlt
)0)t), u fitt dt'qttr-' .tt'lr'tltt:Lutt lLtchu.t t¡ tL'Llunrti\ t¡tt tttrrt.:¡tontltut, r!<,tortlrtrntttlutl tt lo
tti.tptrc.s'to tn (,1 urt. ) I tla lu Lat )9(t 9t .

Que. dentro del plazo legal. los funcionarios públicos del Ministerio de Agricultura
y Ganadería^ señores N1aría Liliana Fleitas con Matt icula C.S..l. N. I 7.591 . Carlos
Ocampos con llatricula C.S..l. N' 14.073. Esperanza Soledad Oviedo con Vlatricula C.S..t.
N" 50.484 t' Rodolfo Ennranuel Gini Orué con Mar¡ícula C.S,K. N. 21.756 rcclamaron su

inclusión al padrón provisional elaborado por esta corte Suprema dc.lusticia. confbrme lo
hahilita el artícula 20 de la ley.296i9rl "Que organiza el ftncionamienro del Consejo de ia
IVIag ist
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Pues bien. cou el criterio telcológi<:o de interpretación. sc procurará estiiblecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en cl cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamientc¡ detenninado. Entclnces. guiados por la cornposicion

dada en la firrmula del artículo 262 de la Constitución. podcmos distinguir una

característica neurálgica del Conscjo dc la Magistratura: la representatividad de los

estamcntos mayorrncntc interesados. 1

I-os incisos 1. 2 1' 3 de la mentada norma constitt-tc ional otorgan espacio -

respectivamente- a: un nriembro dc la Corte Suprenra tlc.lusticia. en representaciixr del

Podcr .Tudicial^ Lln rcpresentante del Poder Ejecr,rtirc. elt representación de la

Administraciirn y dos miembros del C'ongreso. en reprcscntaci(rn deI Poder Legis)ativo.

Luego. 'previendo quc la csftra dc actuación del Consejo podrÍa trascentler lo pribiico I
afectar. por tanto. a otros uruLpos de la sociedad. quienes. igualmente. tcndrían nrayor
interés en participar en su confbllnación, se previeron tres cupos lnás: El inciso ,l
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se conce«ie cupo a «los abogados de la matricula, electo
por sus pares. Finalmentc. cn rcprescntación del sector educativo. los constitulentes
instituycron dos cupos en los incisos 5 v 6. el primero de los cuales perteltece a un docente

de la L,niversirlad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente dc una univcrsirlaci
privada de derecho del pais.

l:l (onse'jo dc Ja \4agistratura sc crigc cnl()nccs c()nro Lln órwlttt trtlt,qitttlo
htltrogúttto t¡trt guruttli:u lu ¡tut liti¡tuticin tfu los ¡t ittt'i¡tul¿.\ L'\l(t»tt!]tto.\ int¿rc¡ttdos cn al

litnt ionunt it ntt t ¿/c l.vtt.

Iln su nto a la interpretación teleológica qur: aqui dcmostranros. conviene recurrir. en auxilio, a una

itin histórica de la norma. Al respecto conviene citar Ia opinión del constitti),ente Irusebio Rarrón

tt qut to oculr nirtgritt ttrgo prihlittt tul ¡:s el ttstt tlt lot tlxtgtttlrts qut son los tlut csttitt t¡tu.l

kt-ledq¿ huenu admittislruci¡jtt c Irt justicin t ttu¡¡l¡it¡t lt¡¡ ltrt¡letart'.¡ tlc lu luLtltuclc.r rlt

''L-ttt,¡t¡r¿¡ a/ ( otrt,¡r Ji' l! \lttqt\lt'ittIt'u t,t rtult¡¡c,lt, tttj ¿i¡üttt.it)tt,t¡t ) i | ; I ! 
1 I ) t i I t t ¡ | | 1 t,lt,t
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En conclusión. se deherá interpretar dicho texto a la Iuz de la /inulidud de la nornla
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesatios y que.

claramcnte. tienen intcrcses ¡, vivencias divergentes.

En tal scntido. los cupos en estudio se relacit¡nau directantente con el otorgalniento
de dos representacioncs a profesionales del derecho c¡ue. de acuerdo a lo e.rpresado"

tcngan las mismus t,it,entiu.r en sus condiciones de lihrc cjcrcientes cle Ia abogacía 1, los
ntismos intcreses. estos sol1. intereses priv:rdos o de particulares cn tal e.iercicio.

¿,Cómo debenros entender entonces la cxpresión "electo por sus pares" utilizada por
la Constitucicin? No caben dudas quc aquella trasciende una situación tan básica como la de

e.stur nrutriculudo e iniplica. cn realidad. una misma situación fáctica que conro tal. exige
una representación cn cl Conseio de la lVfagistiatura,

La paridad a la cual reficrc cl artículo 262 debe entendersc cntonces desde la
perspectiva de Ia representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verár't

representados por el abogado matriculado en sus mismas condicioncs que sea electci. y no.
como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refleren a iguales características, ) estas a sL¡ \,e2.

sor1. por lo rcfcrido más arriba: las mismas vivencias como libre cjcrcientes de la
abogacia. los mismos intereses. es decir" intereses privados o de particulares cn tal
ejcrcicio. v. por supuesto. que cumpla con los rcquisiros legales para ser considerado
abogado nratriculado. Entonces. los profesionales que cuniplan con dichos requerimientos
fbrman parte del colectivo cuyos rcprcscntantes se eligen por los conticios cn estudio.

En conclusión: cntre el universo de abogados matriculados. los llarrados a sufi.agar

¡ro: l) pcrseguir el

mlsmo interd.s 2) cumplir los requisitos legalcs ¡ .1) no hallarse cn situacirin dc
ln :rtihilidad sc hallan habilitados p:rrir ejerccr lcgalmcntc la tbogacía. I:s decir.

tos on los ¿nrc.r a los que hace mención dicho artícukr constitncional.

I'ucs icn. habiendo delinritado cuáles son los ¡trasupuestos tle pu.idtul reqr,reridos

en D ucncia. tener derecho de sufiagio aclivo en cstos ct¡micios. resta por deterntinar

en los col¡icios en cuestitin sc¡n exclu.sfuumerlc aquelkrs abogados

n 
.lo.s Júncrcnurio.r públicos en el órgano comple.jo sometido a estudio y si los

La defensa dc los rccurrentes gira en torno a una única cuestitin

rnFlsn con dichos presupueslos.
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Muy por el contrario y desde la pcrspcctiva de 1a representatividad. el flncionario
público. así como srrs pares tincionarios públicos. son representados por las autoridades
públicas cluc integran dicho irrgano. con quienes sí tienen mavt¡r rclacitin de intereses r
vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el témino utilizado por Ia norma
constitucional "par"'. La deflnición de Ia norma implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe cncontrarse. necesariamente. en siurilar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adenrás de responder a los misnlos
intereses que los clcctorcs. ,;('ómo ¡xtdríumos entender qtre cl elagihla .yeu sintilut-ul
t le c tor?

Para ello. una interptetación histórica de la norrrar nos perrnite concluir que el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no qucdan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.iusticia. clue sc dcscnr. uelven en cl

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden Votar a los representantcs de. los

abogados matriculados, no solo por no def'ender estos últinros los intereses de los primeros.

sino tambión porque no reirnen los requisitos subjetivos que inipone la norma constitucional
confbrme a una interprelación histórica (ser abogados litigant,"'s sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidtttl. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido:r tenor rlel art. 262 inc.4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido" se considera que existe. producto de una corrccta interpretacitin de

It¡s enunciados constitucionales mencionados. una pertincntc limitutión al universo de

abogados Ilamados a sufragar. No es neccsario. por ello. que la Constitución deterntine
litc mente que los funcionarios públicos no pucdcn \,otar er'r dicho acto eleccionario. es
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una lev se trató dc ampliar lo quc la constitución rcst¡ingiti. situación inadmisible en
nuestro ordenamiento. que pondria er.r tela de.juicio Ia valjdez de lo nomraclo en la [,cv
296194.

Entonces. las normas que integrarr la precitada Le-¡ 296i9.1. deberán cntcnderse con
el colnponcnte adicional ti.iado en la nt¡n¡a de niayor .jcrarquia. cr¡ál es la Constitución. Por
tanto. toda vez que el mismo rellera al abogado matriculado como sujeto aclir o del clcrecho
a sufiagio. dcbcrá entendérselo corno el ubogatlo ntutrit'ultulo que rcúnc al rtquisito de
paridad./ijtulo en la (lonstitut irín. 1' en atencirin al fin perseguido e¡r cl misnro -permitir al
sector privado participar en la tolna de eleccioncs. He allí la mancra correcta -v lesal- de
intcrpretar la 1e1,'orgánica del Cionsejo de la Magistratura.

Entonces. el reclanto de los recurrentes no se a.iusta a derecho. habida cuerrta que es
la norma máxima la cual establece los parárnetros quc I.s aquejan. con lo cual cor.respondc
rechazar los pedidos que nos cLrn\ocan. p()r ser estos irrr proccclcntes. tal coruo surgc de lgs
párrafbs que antcccden.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y.. adoptados
por la Corte Suprema dc Justicia en sesión plenaria del martes 07 dc abril del 2020.

I-os N4iniStToS (;LADYS BAREIRO DE ]VIÓDICA Y LUIS N,IARÍA BENÍTE,Z
RIERA clisicnten respetuosar.nentc de los lundanrentos csgrirnidos por Ja nravoria v se

renliten a los argumentos expucstos en la sesión plcnaria del I I de r¡rarzo del 1020 y la
sesión plenaria cxtraordinaria dcl 20 rle marzo dcl 2020.-
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JE]f4¡Íq

Lompromrso con l¿ genle

Iiltsot.t ('l()\ \"

AslLnc irin.

(-o\sII)t..n,\\1)o:

Que. por el art. 3 de la Resolucitin N" 7947 dcl I I dc nrarzo de 2020: "P¿rr lu t¡ttu sL'

Lon\'oLo u lu alacción de Abogutlos puru inltgrur el ('ortseio dt lu Mugistrullr'(/ sc

resolvió cuanto sigue: "PO,\,ZR tla mttnifiesttt el yrdt ón ucluuli:udo en l(t Se LratLtriLt

Generttl de lu (orte Supremu ¿le ,lu,rlit'io, en las Sacrctarías d¿ Tttrno de lo.v Trihunule.v

ordinctrios de l«.¡ Cit'cunscriptiones,luditioles qut se cilun, en lu ?ágina Wcb dcl Pt¡¡ler

,luditial ¡i en lus entrados dc las sedes del Potler,luditiul dt lol¿t.t lus cirt'uttscripcione.t

iutliciale.v ¡:sor el plutt tle t'inco tlíus. a ¡tarf ir clcl 1ó dc ntur:o httsltt al 20 da tnurtt dt
202(), a.fin clc que .se rle¿luztan tuchcts o reclunxts tTuc t'r»'rc.tpondctn. tle tonlitntitlud u lo

dispuesto en el url. 2 I de lu Le.y 296/91".

Quc. dentro del plazo legal. los lirncionarios públicos. señores Nestot Andres

Salinas tJliambre con Mat, de la C.S..l. N' 52.844 1'C.l, N'5.21,l8.873..1osc Alberto Nu¡iez

Ruiz Diaz con Mat. de la C.S.J. N'27.122 y C.l. N' 1.325.129" Luis Enrique Penayo con

Mat. de la C'.S.J. N" 8.340 y C.l. N" 779.784. Rodoltb Agustitr Garcete Sanabria con Mat.

de la C.S.J, N" 9.349 y C.l. N" 1.859.344. Maria Lorcna Silvero Alderete con N4at. de la

7_ ..le (, /' ' Jel ll)10

le

ll

lCon

C.S..I.

N. il
'2

y C.l.,N" 3.9

prE[,i^:

OS. o

' 27.577 ¡' C.1. N' 2.126,698. Cesar Ramon (ialcctc lvlcndoza con Mal. de Ia C.S..l

554 y C,l. N'3.7.18.069. Gabriel Wladimiro Schctina Chaparro con Ma(. de la C'.S..1

666 v C.l. N' 1,932.514. IVfaria Liliana Rivarola Sena con \lat. dc la C.S,.l. N" 10.55

3.66l. Migucl Albcrlo Silva Ferreira co¡r \4at. de la C.S..l. N' 21 .709 .t' C.l.

N" 4.017.8 . reclan¡aron su inclusitin al padrón pror,isional elaborado por esta ('orte

LI rctra usticia. conlbr:ne lo hahilita el articulo 20 dc la lev 296i94 "Que organiza e1

del,Conseio de la Nlasistratura"

Los argunrcn tos de los s pr.rederr se¡ resur.nidos dc la siguiente tnaneta: Se

presentan cn su calidad de t'lctonafl )s pernlanenles dcl .luraclo dc l:njuiciamiento de

Magistr ano cxtr' oder cread por la Constitucitin Nacional. ]. cn tal scntido. I

go de Orgar.rizaciirn .ludicial rto les es BE-1
s

pro I.r (rn de ¿1rt 97 dcl CóclICLI
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VISTA: f.a Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por esta Excma.
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Sobre esa 1inca. sc ticnc que el inc.4) del artículo 262 de la Constitución. eslablece

que el Conseio de la Magistratura estará compue sto por: r1o,r «bogutlo.; tia lu tnu¡rit ulu,

rutmbrudos por sus'pures en elección dircctu.

Para dclimitar quicnes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos por purcs de uhogutlos dc la ntatrículu. de confbrmidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe desecliar la interpretación pL¡ramente literul y acutlir a una

interpretación ttltológita o./inulistu e hislórit'tt. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia

y el interés especifico perseguido por la abogacía. así conto por )a tirnción ¡" composición

del órgdno mencionado. diclias inter¡retaciones se ajuslln con malor jerarquia a la óptica

sistémica o -armónica- quc dcbc dirigir a un determinado ordenamiento _jurídico.

Pues bien, ct¡n el criterio lcltoló¡¡it'o de intcrprctación. sc procurará cstablecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordenumiento en cl cual se instzrln. es

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. gr,riados por Ia conrposicitin

dada en ia fórnrula dcl artículo 262 de la Constituci(ur. podemos distinguir uiia

característica rreurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los

cstamentos mayormente interesados.I

Los incisos l. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respeclivamente- a: un micmbro dc la Corte Suprema de.lusticia, etr representación del

Poder .Tudicial, un representante del Podcr Eiccutivo. cn reprcsentación de la

Administraci(rn y dos miembros del Congrcso. en rcprcscntación dcl Podcr Legislativo.

Luego. eviendo que Ia esf'era de actuacitin del C-onseio podría trasccndcr Io p[rblico 1

C tAT

teró en participar cn su

co ció la cesidad dc contar con la participtr:irin dcl st,ctor privado on la to¡n:r tlr
ccl§ Ilcs otivo por el ctral sc conccdc cupo t rlos rho dos dc m:rtrícula. rleclr¡

Á
Uf

Módics
rir. en auxilio. a una

por tarlto. a otros grupos de la sociedad. cluienes. igualnrettle. tendríatr nta¡'or

conlornración. se previeron tres cupos más: El inciso .l

d

(in histórica de la norma. i\l respecto conviene citar la opinión c constitr¡)ente EuscLrio R¡rn¡ri

tr\ r,/ (,rr\1,/r., tl¿ l,t .\lLt,¿tytrtlo4 t\ tcdlt)¡rnl! t)¡ ntt)t1lr!¡ t¡tttlt) ittt¡ ,,'t"ttt. ¡.,,t,¡tr
despoliti:a lu designución de los jue<cs, cs un cuct-l1o cli'/irente u /ot ritgurtos de htt Ttdares constituidos. et

diferente ol Podcr .lu¿li¿i¿tl, di;/crente al t'ocler Legislutito .t ul ¡x,clcr E¡cct!tivt), Pcro no

t ¡¡ftios lt'c.\ órgqrutr lo «)ntponen en algurut mcditla.t dsi que totktt purliLiputt.t «lent

lfi(¡.at la intcrpretación teleológica que aqui detno
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por sus pares. Final:nente. en represcntación dcl scctor cclucativo. los constituycntes

institul eron dos cupos en los incisos 5 ,r, 6. el primeto c1e los cualcs pcrtcnccc a url doccntc

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segurrdo a un ckrcente rle una universidad

privada de dcrecho del pais.

En conclusión. sc dcbcrá intcrprctar dicho texto a la luz de la./ittulitlud tle la norr.na

curslitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡ quc.

claramehte- tienr:n intcreses I vivenci¿rs divergentes.

En tal sentido. Ios cupos en estudio se relaciorran directamente con el otorg¿r.niento

de dos representaciones a profesionalcs dcl dcrecho que. de acr,Lerdo a lo expresado^

tengan las nti:¡run úvant iu,! c11 sus condiciones de libre e,jercientes dc la abogacía y los

nitmos intere.\c.r. esk)s son. intereses privados o dc particularcs cn tal cjcrcicio.

¿Córno debemos entender entonces la expresión "electo por sus parcs" utilizada por

la Clonstitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica conro la de

estur ntatriculudt; e irnplica. en realidad. una misma situacién fáctica que como tal. exige

una represcntación cn cl Conse.io de la JV{agistratura.

I.a paridad a la cual retlere el articulo 262 clcbc cntcndcrse entonces desde la
. y sus parcs. se vcrán

iones que sea electo. y no.

crspcctiva rlc la rcp rcscntatir idld: c) ahogaclo palticular'

presentados pot el abogado rnatrictLlado cn sus mismrs tondic
onlo c obvio. por los otros miembros electos.

or tanto. dichas condiciones refleren a iguales ca rac te rísticas, y estas a sll vez.

Io relerido m¿is arriba: las misnras r ivcncias cor.no libre eiercientes de la

ia. los misnros intereses. es decir. intereses priva<Ios o dc particulares en tal

4##

I l: y. por,supuesto. que cumpla con los recluisitos Jegales para ser considerado

fbrman partc I colcctivo cu pr

10lt: c rc ,--l u nir cr' de abogados nratriculados. los llamados a sr"rfiagar

(ón ,on ,,-r., \ildfi¿ntc aquellos abogados ¡:rol J) pcrseguir

abogado rnatriculado. [lntonces. los pro

S CIl cst

i zti umplir los re uisitos lcgalcs ¡ -1)

Inc atibi hallan habili dos para e,jcrce g1l

esto n los quc hace crrcion d icho a u

lesionales qtre cLrrnplan eon dichos reqtrcrinticn«rs,

ntantes se eligen pur lus errnricios en estutlio. 
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Pues bien. habiendo delirnitado cuales son los ¡trc.;u¡rue .tto.t tle puritlutl rcqucridos
y. en consecucncia. tcner derecho de suliagio activo en estos collicios. rcsta por deternrinar
qtré rol .luegun los.fitnciorutrios púhlico.s en el órgano contplcjo sometido a estudio v si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La delensa de los rccurruites gira en torno a una úr.rica cuestión. la cual cstinian
suficiante para probar su legitinracitin como votantes: sel abogados nratriculados l cumplir
funciones en un órgano extra poder. el .lurado de Enjuicianricnto de Magistrados. En virtud
de ello. por tanto. pretenden inntiscuirse a la csfcra prir.ada. que como vilr.los. -no les es

propia- y elegir sus reprcscntantcs -que no sr)n los sr-ryos.

LI liutcionario público. pese a ser abogado nratriculaclo. natLlr¿rl]lrente no se

encuentra cn la misma situación que quienes ejercen la profesidrn dc forma particular.
Incluso. el funcionario público deberá abstenerse de vclzrr por los intereses tlel gremi«r

privado o de particulares, puesto quc su dcber de fidelidad reside con el órg:rno para
el cual cumple funciones. Entt¡nces. no caben dudas que los intereses ¡ vivencias de unos
y otros no se idcntifican. en lo al¡soluto" con lo cuaI cst()s /7., ¡tuttlan.r'cr tt¡n:idarucfu¡.,s.stt.¡

rcprcsenlonte\ 1 con ello. el prirnrl presupucsto no sc cncucntra cuntplido.

Mu,v por el contrario y desdc Ia perspectiva de Ja representatividad. el luncionalio
público. asi como sus pares funcionarios públicos, son representados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano. con quienes si tienen malor rclacitin de intereses I
vivencias.
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drLdas res esent a a ios operaclores dc.justicia. quc sc desenvue)ven

alt-l t0 p atl o. en SI .1ción de par dad con aqucl,

Bf. Ar¡ tr,tro

ello. una interpretación histórica de la norma' nos pcrmite concluir c1u

\ públicos no pueden lotar a los representan asd

el

s

É

tanto O firncionario
lados. no solo

uc no rc[¡nen In taD) 11 p

co r'tv c it¡n¡l Ra

pot etturbolur lo,

Po

a(os il

rq

cstc cstan.r to

r tro clcltndcr estos irltirros los intclcscs ric ltr flntcr S.

s r eq uisitos subjetivos llir al
F.
ntL-rptCtllc lOn hislóric¿r ( ser abog

l¡ nr¡ nra const it Lrc irr

Dr.
)s liri

i'lrf

ntes sirl lcclones para

rc

¡ gados

rilgano ) pir dotarl cl
. rie ¡l

r,/n ppn lo c l1

s
I¡lódica

plica I c¿tlacteristrc

n el Consejo de Ia Magistratura: "E/ rTir

Coincid lc c()¡ úllo. lil ¡ tlrrd por el con

/1OVC1Otl, llofLlltt! \Otl ltl\ I
tono éste. Al c'onsejo

rt. 'fiene qua ser urt ibun lts, Lou a.tpericnLiLr jurílicu. ctt
ncional Osca

quc dcbc rcunil cl rcprcsenlanle de los
r ul uhoguio. tttt pue e ser urt ohogurkt

Paciello: "...quicut dejur bien
i:un lu f ncititt dc rn ('ottsejo lutt
n cn lu prolcsión le uly¡69¡{6. i¡? I\iaÉlinez Simon

sid§nte

lefonica 43

iA.ü
y Testa

M

loli .1bog

4000 / INFOJUSTICIA 0800 - 118 100 / http i/www.pj.gov.pyl

ü1.)

l



CORTE
SupRrrvtn
u'IUSTICIA

se tiene situación dc paridad, prcsupuesto requerido a tenor del art. 262 inc.4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. sc considora quc existc- producto de una correcta interpretación de

los enunciados conslitucionales mencionados. una pertiuente lintilución al univcrso de

abogados llamados a sufi'agar. No es necesario. por cllo. quc Ia Constitución detennine

literalmente que los funcionarios públicos no pueden \'otar cn dicl.ro acto eleccionario. es

suflciente que existan disposicioncs constitucionales (como oculre) que. interpretadas

sistemáticamente _"' teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien. podría argüirse que la Le1 296i94 no exigc ott t-r rccluisito más que el de

ser abogado rnatriculado. por lo que sc exclulc toda 1o dcsarrollado previanrente er'r torno a

la "paridad" cntrc abogados. Sin embargo. esta interpretaci(rn podría llevarnos al firnesto

error de extraer una normativa distinta a Io preceptuado c-n 1a Constitución, Acluí cntra a

tallar de rnaneta irrperativa la ir.rterpretación conforme a la cual hicimt¡s rcf'crenc ia

anteriorrnente.

Así. si a o_ios vista la Constitución ¡' La aludida lcy parccen difLrir -en lanto qlre la
segunda prcl'é un campo de aplicación mayor qrLe Ia primera- debenlos adoptal una

intcrprctación quc la haga conlbrme con el texto y el cbjctivo quc se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En electo. si no l.riciérantos ello. podr'íanros concluir que por medio de

una ley' se lrató de arnpliar lo que la Constitución rcstringió. situacirin inadmisibls en

nuestro ordenamiento. que pondria cn tela de.iuicio [a ra]idez de lo nornrado er.r la Ley

296t94

C co

Entonces. Ias nr:n.nas que integrarr Ia precitada Le1'29619,1, deberán entendersc con

ponente adicional lijado en la norma de mavor jeralqtLia. cuál c.s la Constitución. Por

nt() toda v que el mismo refiera al abogado matriculaclo conro sujcto activo dcl derecho

gio.STI

r itl

blic nop
neces¿Ifl o- or ello. que I

en votar en d
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do en h ( ott.rt ituc iritt- .v en atcncitin aJ I'in persegr.Lido en el lnismo -permitir al

!¿r{q,p.articipar en la tr¡ma de elecciones. }Je alli la ntanera correcta -¡ legal- de

l.Q-orgánica del Conseio de la Magistratura

En tal sentido. se estima que existe. liuto dc Lrna conccta intcrprctación deI trxto
nstitucional. una pertinente lintitución al universo de abogados llantados a sufiagar
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Iuncionarios ¡- de los cmplcados p[Lblicos. el personal cic confranz-a. eJ contrataclo ¡ cl
auxiliar de dichas ir.rstituciones). con lo cual no se piertlen. bajo ningún pr"rnto cle vista.
otros elementos (actos administlativos en los rlue constan nonrbramientos. contratos de

prcstación continua o regular de scrvicios con instituciones públicas. salario pirblico
previsto en el Presupucsto (ieneral de Gastos de la Nacirin u otra lirenle pública v que

además consta cn el Sistema Nacional de Recursos Hunranos (SINARI I) del N4inisterio dc

Hacicnda). que nos llevcn a la conclusión de que estas pcrsonas prestan un servicio
público en otras instituciones públicas. y lo más irxpor[ante. perciben con regularidad
una remuneración prevista en una fucnte pública. por )o quc pesc a ser abogados
matriculados. como lo diiimos. naturalmentc no sc encuentran en la mislla situación que
quienes'ejercen la prof'esión de fbrma pafticular. Incluso. las personas en cstas condiciones.
al igual que los funcionarios públicos a quienes le rigen la Let, 1626. clcbcrán irbstenersc de

velar por los intcrcscs del gremio privado o de terceros particulares. puesto que su deber clc

fldclidad reside con el órgano para el cual cumplc finciones.

[)icha alilntaciirn coinciclc plcnantcrt1t- con el alcancc tlar]o cn eloctritr¿tr a ln
eslablecido en eI all, l0l c]c lti¡cstr¿r (lonstitucirin: '-Dt, lt¡.; litnciotturio¡ .t ,:nry atulo.s

ptiblitos".

l)or lo txpucsto. el ténlrinrr "filncionario prrhlico" para cl caso rlue nos ocu¡ra debe

scr crtenditlo a todas las pcrsonas que, por reunir algunos dc los clcmrntos citados m¿is

arriba, prestan sen'icios púhlir:os, rccibcn salario proreniente de f'ucnte púhlica cn
con d ioncs de regularidad. r'no sc hallan exceplrratlos conlbrlnc sc cxpuso más arriba.

nsitterudo: pctrc.t

v. por tarito. deben

de abogados en el

por

rme a la intcrpretación dada al art. 262 inc.4 de la Constitución
xcluidos dcJ padrtin eleccionario de representanles por cl grr-nrit,
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Se de.ia constancia que estos criterios interpretatiros lucron estudi¿rdos y adoptad
por la Cortc SrLprema de.lusticia en sesión plenaria dcl martcs 07 dc ahril del 2020.
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LA ( OIrTI.l SLr PRHNtA t)t,. .ttrS't'ICI¡\

RESUELVE:

. l'. NO HACER LUGAR a los reclanros presentados pcr los Abogados:

\ sS linas [J]ianibre con N4a1. de la C.S.i. N" -51.844 r.C.l. N" -5,1811.873. .loscl' d

AI rto c Ruiz Diaz con l!{at. de la C.S.J. N" 27.122 v C.l. N' L3 .l-Lris
q,qon lvlat. dc la C.S.J. N' 8.-140 1,'C.1. N" 779.184. Rodollb A stin Ga tc

Nj 1.8,<9.344. N.{aria [.orena Sih eat. de la C.S.J. N' 9.349 y C.l. N'
Mat. de la C.S.i. N' 27.577 v CC1'C tec

endoza co:r N4at. de la C'.S.J. N" 31.,i54

Chapario con

c1) at. dc I

(r.698. Rantotr ( ialcctc

'1.748.06q. ricl \\'laclinr iro Schctina

,6ó6 ¡ 1.5 Ir'i¿rria l-ili¡Lna I{ir aloll Sena

Ll
) C.

at. dc la C, .t. N' l.

dc C'.S..I, N
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ttcs«lt-t:clt):l x"

.\ sunc irin. dc (icl l0l0.

VISTA: l-¿r Rcsoluciiin N" 79.+7 dcl l 1 clc rnarzo clc l0l0 clictacla pol la ( oltc Suprcnra clc

.lusticilr r l¿r. s nolll's pre scnlildii,rs r-le conlirnltidad al art. I I dc la Lcr N" l9ói9.1- r:

( 0NSIDEItANI)0:

QLrc. por el arl. 'l de la ResolLrcitin N'79.17 Llcl I I ilc lll¡rzo rle'11)10: /'rr¡ lt tlLrr' tt
LOtt\'oLu u lu tltttitin lL .lltogiulo: l){t d ¡ntt,qrdt t'l ('t¡t¡.¡cir¡ tb lu \lu;!itltttltrt tt st

rcsol,' iri cuantir srgLic: "1'O.\/:11 dt ¡ttutilitrto tl ¡ruLlt ,itt uttuult:ttLfut (n ld .\('Lt(tLu tLt

(.jantttl Llt' ltt ( t¡t tt' .\tt¡» t'ntLt dt' .ltt.¡lit'i¿, tn lu.¡ ,\t'tt't'ttt itt.s it' 'l unto ,lt lo: T t il,lt¡tlt.¡
t¡rtlinurit¡¡ ic lu¡ ('i¡tlt¡ .tti¡ttiottts .lttlitittl¿.¡ tlttt' .t,-, r'itttn t,rt ltt I)ri,qintr Il th tlt:l l)t¡tlt't
.luditiul _t t'tt lu.¡ tnlrutluv iL lu.s.¡ctlc.¡ tlel l't¡dar ,/tdittul Llc ltnlu.¡ lu: tirttrrt:tri¡tc'ionc.:

Itttlicitlt.s ¡tot al ¡tlutt dt' cinto liu.t. tt lxtrtir tlr'l l6 Llt ntutt¡ ltu.¡ttt tl 2o tlt lttttt¡ Llr,

)0)l), Lt fin rlt'qtt,:.st'tl!L¡l:L tl lttt'lntv o tL'L'l(u]1o\ qtt( t()1 1L'.\lt)1t¿\t11. lL' Lottlot tlt¡Lhtt¡ lt)

Lli.t¡rttc.t'trt tn cl utt. -) I ii, ltt Lt'.1 :9ó 91

QLre. clentro del plazo legal. Ja abogada Diana (lorrea l\{artínez con N4atrícula (l.S.J.

N' 16.899 reclamó su inclusión al padrón provisior.ral elaborado por esta Corte Suprema de

Justicia. contbrnlc lo habilita el artículo 20 de la le1' 296194 .'Que organiza el

luncionamiento dcl Consejo de la Magistratura".

Los argurnentos ile la precitada ¡:ueden resunrirse en que la misnra se encuentra

debidamente matriculada" 1'que si bien conforma parte del plantel del Ciabinele Civil de la

Prcsidcncia dc la República, no posee inhabilidad alguna para el ejercicio de la prof'esión

des tal instituciónl a fin dc cvitar la privación clc los dclcchos lirndanrcntales cstablccidos

ü11 os arts. I l8 1 262 inc. .1) dc Ia Constitución. solicita su inclusion al paclrón.

[n tal sentido. el art. 217 de la Cor.rstitución confiere al Poder Judicial las

ciones de interpretar" custodiar. cun.rplir y hacer cr:mplir nuestra Carta 1Vlagna.

rlu el

bre esa línea. se tiene que el inc.4) del artículo 262 dc Ia Constitución. cstablece

nse.jo de la lvlagistratura estará conrpuesto por: 'rlo.r uho¡4rkts de lu nulrítulu,
.r1)r,/ .\t/.\ frlli'r t'n cltccit,n lirr'ttrt.
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caracteristica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la rcprcsentatividad de los

estamentos ma) ormente interesados. I

Los incisos 1.2 y 3 de la nrentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembrcl de la Corte Suprema de.lusticia. en reprcsentacirin dcl

Podcr .ludicial, un representante del Poder Ejecutivo, en representaciirn de la

Adminislración 1'dos micmbros dcl Congreso. en representación del Poder Legislativo.

Luego. preriendo que la est'era clc actuación clcl Conse'io podria trasccndcr lo público y

afectar, por tanto. a otros grupos de la socicdad. quienes. igualmentc. toÍrdrian ma)or
interés en participar en su confbrnrasión. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones". motivo por e[ cual sc conccde cupo a dos ahogados de la matrÍcula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. Ios constituvcntcs

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, eJ primero cle los cuales pertenece ¿r un docente

dc la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un rlocente de u¡ra universidad

privada de derecho dcl país,

El Consejo de la N4agistratura se erige entonces corno Lln órgurut trtlegiuLht

heterogéneo t1ue gurunlizu lu purlicipttc'ión de los printipulc.r e.tl nrcnlos intcrc:udo.¡ en cl

fimciorurmitnt o tla ú.rtc.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la./irulidud c)c la norl¡a
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interes:rdos y quc.

claramente. ticncn interescs y vivencias divergentes.

1En 
sustento a la interpretación teleológica que aqui demostra¡ros. conviene recurrir. en auxilio. a Lrna

interpretación histórica de la nornra. Al respecto conviene citar la opinirin dcl constitu-"-L'ntc Euscbio Rarnón

A_,-irla Entt¡ncc¡ cl (onsajo clc lu Iltgislrttturu ¿s rcol¡ttenle un dco tccit ¡et1lo intpotlulll¿ pt)rq (
i:u l,t ltrignotiltn Llr, loj jreter. c\ ln Lu(rl)t) tltl¿rcntc t lt¡t t)rgtnr¡: lc lr» ¡totltrtt ct¡tt¡til¡tttlt¡¡ t'¡

tc ul Pt,dcr Judicid, di/brentc ol Podet l.egislqt¡r'o t ol ¡tocler Liaul¡\n. pcrt) no obst nlt e.\k)i¡

tret órgttnos lo «tntponen cn ulgunu ntctlitla ¡ osi t¡tre loc » pdt-li.¡pLt1 ¡ adenub paúic¡po lat

D¿

E¡ecut i

14Ltgisltctlut0.l

u lo rectu 1'huen( odt titrisfrociin de lu _jusliciu.1- tantbién lt¡.,; ¡trofesctres tle lct.locultude: tlc

tiertu tr«diLión pqrq qur ptlt'l¡t:ipc en la sclctción pr)tqua no.stntpluttante rc ¿l¿ha.rubar lt

t¡trc tto rttu¡o ningút ctrgo ptiblito tul r\ cl .uso lc lr» uhoguthrl qnt t,ltt lrts quc c\ltin ntu.t

' lc)l¡.lit¡t¡n,s lu¿t¿.¡ tint¡ t¡tn¡hiin su pntbil*l »r»',tl 'u lntl¡iluil tnrclLt-ntul ¡ot a,u rtril
l adenút ltul'qte LtLl¿t'ttt Llttr el t'r»tt,:jo ¿L n|úti.\tt-íltttt'tt L.t ttn i,rtttnt¡ \¿l¿.lt)r nt) ltsiyrt4 u

'; at ttn órganrt,\ele(!or pcfi).¡u.\!.unefilc pdt.t t¡ut' hoga ruttnuhle I ct¡hercnlentcutt \ll lt'uhLtjt) dt
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Iln 1al sentido. los cupos cn estuclio sc rclacionan dircctanrcntc con cl otorgamicnto

de dos representaciones :r profesion:rles del derecho quc. dc acucrdo a lo cxpresado.

tengan las ntismtt.t t,it,cntitls en sus condiciones de libre ejcrcicntes de la abogací:r l los

mismos intcrescJ. estos son. intercscs privados o de particulares en tal e.iercicio.

¿Cónro debemos entender entonces la expresión "clecto por sus parcs' utilizada por

la Constitución'J No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

estar mulriculudo e implica. en realidad, una misma situación fáctica quc conio tal. exige

una representació:r en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a Ia cual rcflcrc el artículo 262 clebe entenderse entonces desde Ia

perspcctiva de la rep resentativid¿rd: el abogado particular. y sus pares. se verán

representados por el abogadcl rratriculado cn sus mismus condiciones que seir electo. ¡' no.

como cs obvio. por los otros nriembros electos.

Por tanto, dichas condicio¡res relieren a iguales cflracterísticas, ) cstas ¿l su vez.

son. por lo ref-erido más arriba: las mismas vivencias como lihre ejercientes de la

abogacia. los nlismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio. "v. 
por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abogado malriculado. Entonccs. los profesionales que curnplan con dichos requerinrientos

lorrnan parte del colectivo cuyos representantes sc cligcn por los comicios cn estudio,

lrn conclusión: cntre el unjverso de abogados nratriculados. los llanlados :L sr.rliagar

en los conricios cn cucstión son ¡r"tr'/¿i.rlt'ort¿rrlc aqtLellos abngadr-ts por 1) pcrseguir el

mismo lntcrós 2) cumplir los requisitos legales ¡ -l) no hallarse en situación de

incom patibilidad se hall:rn habilitados para e.jercer legalmente la abogacia. Es decir.

éstos n los prrrc.r a los que h¿rce mención dichci artict¡lo corlstitucional,

*#?##

nsecuencia. tcncr dcrecho cle sufiagio activo en estos comicios. resta por deternrinarv ell

qué r

yot
rcl)

l.lueg los .fitnt'iorutrios púhlittt.r cn cl órgano conrplejo sometido a estr:dio ¡- si los

t tsnt S CII
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públicas qrLe inleuran dicho rirgano- con quienes si tiene:r r¡aror relacirin de inter,-'ses r

alnrente que los liLncionarios pirblicos no pueden \o1¿lr cr'r dicho acto eleccionario. es

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado pot' la norma

constitucional ''par". f,a deflnición de la nolnra irlplica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quier.r pueda ser electo debe encorrtrarse. necesarianlente. en similar
situación quc cl clcctor. Entonccs, nos preguntamos. adcrnás de rcsponder a los nrisrlr¡s
intereses que los electores. ¿,Cómo podríumos entendtr que cl cltgihle seu .sintilur al
e le t'k tr'?

['ara cllo. una interpretación histórica dc la nolnra' nos pcrnritc concluir rluc cl

represehtante de los abogados es. en esencia. el abogado Iitig:rnte. Flntonces. no quedan

dudas respecto a su rol: represenlar a ios operadores de.justicia. que se desenr,uelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por t¿rnto. los luncionarios pirblicos no pueden votar ¡r los representantcs de los

abogados matriculados. r.ro solo por no def'ender estos itltimos los intereses de los prirncros.

sino talnbién porque no reúnen Ios requisitos sub.jetivos que impone la norma constitr¡cional

confornle a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

reprcscntar a cstc cstamento cn dicho órgano) para dotarlos dc lagitimidud, con Io cual no

se tiene situación dc parirlad, prcsupuesto requerido a tenor dcl art. 262 inc.4 de

nucstra Carta Magna.

En tal scntido. sc considera quc existe. producto t1e una corrccta intcrprctación clc

los enunciados constitucionalcs mcncionados. urla pcÍincrltc lintitutión al univcrstr dc

iI ados llar¡ados a sufragar. No cs neccsario. por cllo. tluc Ia Constitución dctcrminc
lir
S

SC

in

l¿r

SI temáticamente 1' teleoltigicamenle. arriben a dicha conclusirin

t¡ra bicn. podria argüirsc que la Le1 296i9¡1 no cxigc otro rcc¡uisito más r¡uc cl dc

a lqirtriculado. por lo quc sc cxcluy'c toda lo clcsarrollado prcviamcntc crl torno a

dtlde ciirre abogados. Sin en,bargo. esta interpretación podría llevarnos al llnesto

ic lente qLru cxr slan

erro

tallar de man

anterionnente.

Asi. si a o.j

disposiciones co:rstitrLcionales (ci)nro ocurrc) r¡uc. inlcrprctadas

LI

d ¿1

extraer ulla normaliva distinta a lo preceptuado en la Constitucirin. Aquí entra

era imperativa la interpretaciirn conlirrnre a la cual Irjcinros rel'erenci

os vista la Con n 1' la aludida Jc¡ parecetr dilcrir -en tanto q
gunda prcr'ó carnpo plicació mayor que la primera- deberngs. F,S
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ItLtcstro ordcnrnricnlo. qur-- pondría en tela tle iLricir¡ 1a r aliclc,r- dc lo ltonlario cn la Lcr
196.9.1.

Entonccs. las normas que integran la precitada t,e¡ 296i94. deberán cntcndcrse con

el componcnte adicional fiiado en la nornra de mayor _jerarq uía. cuál cs Ia Constitucirin, Por

tanto. toda vez que el nrismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sutiagio. deberá entcndérsclo como el uhogudo mutrituludo quc rtúru al rctlui:ito le
paridutl ./ijudo cn lu ('onstitucidn. y en atención al fin perseguido en el ntisr.no -pernritir al

sector privado participar en la toma cle eleccioncs. He allí la ntanera correcta -y legal- de

interpretar la lel, orgánica del Consc.io dc la Magistratura-

Entunccs. el reclamo de la recurrente no se ajusta a derecho. habicla cuenta que es Ja

norma máxima la cual establece Ios parámetros que la aquc.ian. con lo cual curresponde

rechazar el pedido quc nos con\ocan. por ser c:te inrprrrcedente. taI como surge de los

párrafos que anteceden.

Se deja constancia que estos criterios int,"'rprr:t nt ir ,rs lireron estudiados I adoptados

por la Corte Suprenra de Justicia en sesión plenaria dcl martcs 07 de abril del 2020.

Los MiI istTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y I-I]IS MARÍA BENiTEZ
RIERA disienten respetuosamente de los fundamentt¡s esgrimidos por la rnayoría v se

remiten a los argumcntos expuestos en la sesión plenaria del 11 de

sosión plcnaria extraordinaria del 20 de malzo del 2020.-

LA (_',OtrTI St.PIlliN{ E,I s l'tcr

Itus LV

Art. 1". NO lli\CF-R Lti(;AR al rcclanr prcscn r la abogada Di
Martínez. cor.r N.{atrícula C.S..l. N" 16.8

el 2020 ¡ la

Correa
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.\sLrnciLrn. de dc I0l0.

\rIST,\: La I{csolrrcirin )i'7947 ilel ll tlc lltarzt¡ tlc l0l() tiir'tlrtl.t I.L,l csLu }-rell,l. (,,rtc
SttPrenta dc.ltrrticia r la Itt¡1rt prescntada rlc conli,rntidad al alticrLlrr II rlc ltr Lc1 \'196 9.t.

):
(]0NSI I)ERANDO:

Que por el articulo 3 dc la Resolucitin N' 7947 del I I de marzo de 2020: 'l,or lu
que.\e contoLu a lu elección de Abogados pttra integrar tl ('onstjo tlc lu lv'lugislrutura se

resolvió cuanto siguc: "1'OA?R dt nunificsto el pudrón uc¡uulizcttlo en lu Sctratarí¿t
Generul tlc lu Ct¡rtc Supramu ie ,lusticia, cn las Secreturius tle Tu'no de lo,t l rihunulcs
ordinurios. tlc lcts ('ircLtnscripciont.s.ludiciales qut se titutt, cn lu I'tigirut LYah lel Prsder
,ludiciul )) e lu.\ enlrudts dc lu.s setlet tlel Potler,Jutlitiul tle lodus la.u tirt'un.ttriptione s

lutliciules ¡xtr cl pluzo tle cinttt tlíus, u ¡turtir tlel l6 de m¿tr:¡¡ hu.stu cl 2() de ma:.,¡.o tle
2020, u.fin dc t¡Lte .te tleduzcun lathas o rccl¡tmos quc torrc:¡xtntltrn, lc conli»ntitkrd u kt
disptrcsto cn el art. 2l de lu Ley 29ó/91".

Dentro del plazo legal. los abogados Gustavo N4artínez Agüero (MatríctLla C,S..l.
N"10.241). Marcelo Codas Frontanilla livlatrícula C.S,.l, N" 4.,t18). Silvino
Benítez(Matrícula C.S.J. N" Ll09). Óscer.{Lrarez (NlatricLrla C.S,J. N" 9.447)^ F-nrique
Gimenez Riera (llatrícula C,S.J. N" 6.182). .luan Bernardino Frutos Yubero (Matrícula
C.S..l. N" 3.734). Milciades Rodolfb Audihert Aguirre (lv{atr'ícula C.S.J. N' 7.180). Diego
Fernando Lerin Narvaja (Matrícula C.S..l. N' 36.217). Graciela Mónica Ferreira dc
Caballero (N4atrícula C.S..l. N" 4.332). Graciela Irene Núñez Albertini (Matricula C.§..1. N"
11.511). Hugo de Jesús Irernández Riquclmc (Matrícula C.S.J. N' 9.339), LilianaElisa
Brizuela Coroncl (Matrícula C.S.J. N" 13.lJ80). Luis Altiedo Paciello Lacasa (Matrícula
('.S..1. N'l5.7ll). IlLrdesLo Elizer:lrr Alnreida (l\futríeLrh C.S.J. \'.1.21ó1. Oscar Ramón

enítez Gauto (lVfatrícula C.S..t. N" 26.590). Ricardo Daniel Cárdenas Aguilar (Nlatrícula
C.S..l, N" 16.489). Teresita clc Jcsirs l:scobar Vázqucz (lvlatrícula C.S..l. N" 5.tl I l). Violeta
Mendoza Balmaceda (l\4atrícula Cl.S..l. N" 10.7l0). Andrés Javier Cardozo (Matrícula

13.245). Francisco Quiñonez Acevedo (\{atrícula C.S.J. N' 10,102). I"uis Albcrto
Fernánd Barboza (\latrícula C.S.J, \l'3.908). Sihia Adriana Vargas Bcnítez (Matrícula

9.633). Carlos Alberto Villalba Vcga (Matrícula C.S.J. N" 2tt.l74). I-uis Alber«r
Noguera (llfatrícula C.S..f. N' l.4tt2). IVlina Concepción Galeano r\qüino

la C.S.J. N" I 1.56ó). Julio Anibal Galli (lVlatricula C.S..l. N" 6.42-5). Rodrigo Pesoa

Iv{a{rirula C.S.J. N'26,829). Cristina ljcatriz lrlorcntin Nlonticl (Matrícula C.S..l. N''

QP¡3¡ ttul
C.S..I

lvarcz (Matrícula C.S.J. N' 9.147). Pedro Aníbal Fretes
N" 13.,+11). Elvia f)ora Ariste de Santloral (N4arrícula C.S.J.

S

ula C,S..l

.lusticia. confb

a co

anuel S uis \,lonzón (lvlatricula C .S..1. N' 15.407). 14irian Mariza
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Dario Alv Vicra (Ivl
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Como se ve. los recurrentcs controvierten 1a interpretación asumida pOr esta Cotle
Suprcma de .lusticia en las sesiones plenarias dcl l1 dc marzo ) 20 de marzo del 2020.
alegando. a tal efbcto que. al no scr luncionarios púbJicos. pueden ejercer su derccho a voto
en las eleccioncs dc rcpresentantes de abogados ante el Conse.lo dc la Magistratura.

En primer lugar. se debe decir quc las normas c¡ue regulan el derecho al sulragio
activo deben ser interpretadas con criterio amplio. sin embargo. se sostiene que ello no
autoriza a introducir en su contenido cuestiones excluidas por el legislador y. ell este caso.
como sc verá seguidanrente. la delimitación al derecho dc sufragio activo se ha dado cn
la propia Carta Magna.

Iln tal sentido. el articulo 247 de h Constitución conliere al Poder Juclicial las
funciones de interpretar. custodiar. cumplir y.hacer cumplir nuestra Carta N{agna.

Sobre esa línea. se tiene que el inciso .l) del artículo 262 de la Constitucién.
establecc quc cl Consejo de la Magistratura estará compucsto por: 'r1o.r uhogatlo*1!e lu
matrícula. nombrados por.\u.\ put'a.\ tn eleccitin direcfu. .

Para delimita¡ quiénes son los Ilaniados a sufiagar. sc debe establecer que
etttendenros por pur6 de ubogutlos de lu ntatrículu, de conforrnidad a los alcances de dicho
artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente litcrul y acudir a una
interpretación teleokigica o.finulistu c históricu. ¿,Por c1ué? porque por la naturalcza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía. así conto por Ia Iunción l contposicióu
del rgano mcncionado. dichas interpretaciones se ajuslatr con rna¡'or jerarc¡r.Lía a la óptica
§ts émica o -armónica- c¡ue debe di:'igir a un deterntinaclo orclcnarr iento .juridico

Pucs bicn. con el criterio teleológico de interprctación. sc procurará establecer cuál
CS la func iírn de un prccepto normativo en el ordenanricnto cn cl cual se instlla. cs
de etido en un ordenarniento dctcrminado. Entonces. guiados por la composición

lormula dol artículo 262 ¡le la Constitución. poclcmos distinuuir unad

II. SLI

vormente I
"1:l"rt;::::1" 

de la Magistratura: la reprcsentatividad de los

1 En sustento a la interpretación teleológica que aquí denrostrarrros. convicne rccurrir'. eri auxilio. a una

interpretación.¡istórica de la norma. Al respcolo conviene citar la opinión del constitulente F-uschio Ramón
t)nces el Con\ejo

6dtr.lttl
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Los incisos 1. 2 1 3 de Ia mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamenle- a: un n'liembro dc la Corte Suprema de Justicia. en representación del

Poder Judicial. un represcntante del Poder Ejecutivo. en representacitirt de la

Administración y dos micmbros del C'ongreso. en representación del Poder l-egislativo.

Luego. previendo que la esf'era de actuación del Conseio podría trascender lo pirblico 1

afectar. por tanto. a olros grr:pos de Ia sociedad, quienes. igualmentr'. tcnclrtan nta¡'or

intcrés en pafiicipar en su conkrrnracitin. se previcron trcs cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en Ia toma de

decisiones2, motivo por el cual se concetle cupo a dos abogatlos de la matrícula, clectos

por sus pares. Finalmente. en reprcsentación del sector educativo. los constitu¡rentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales perlenece ¿r un doccntc

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente dc una universiclad

prilada dc dcrccho dcl país,

lll Consejo dc la \4agistratura se erige entonces como url órgutttt t'oltgiutkt
helerogéneo que gu'ontizu la purticipación de lo:; printipulas cslumtnlos inlaresado.s en e I

.fúncionamienlo de ósle.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la luz dc la./inalidud de la nornia

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. tienen intcreses v vivencias divergentes.

En tal sentidt¡. los cupos cn estudio se relacionan directamente con el otorgamicnto

de dos representaciones a profesionales del derecho c¡ue. de acr.terdo a lo expresado.

tengan las misntus vivencios en sus condiciones de librc ejercientcs de la abogací11 los

os inler¿.sc.r. estos son. interescs privados o dc pafticuiares en tal e.felcicio

¿,Cónio debernos enlender cntonccs la cxprcsión "electo por sus pares r.rtilizada por

onstituciti:r? No caben dudas dc que aquella trasciende rLna situacirin lan básica conro lala

cle ntutritulutlo e inrplica. en lealidad. una misma situación fáctica quc como tal.

cxl LL representación en el Cc»rse.io de la lvlagistratura.

aparidad a la cual refiere el artículo 262 dchc ente¡rderse entonces desde la

l,'de la representatividad: el abogado pafiicular. y sus parcs. se verán

s,por el abogado matriculado en sus mismas condiciones quc sca clecto. 1'no.
io. por los otros micnrbrus clcclos.
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Ln cotrclusión: cntrc cl univcrso dc abogados nratriculados. los llamados a suliagar
en los comicios en cuestión so¡'t axtlusituntanlc aquclios abogados por 1) perseguir el

mismo interós 2) cumplir los requisitos leg:rles ¡ 3) no hallarsc cn situación dc
incompatibilitlad se hallan habilitados para e,ierccr legalmentc l:r ahogacía. Ls clccir.

éstos son los parc: a los que hace lnencirin dicho articulo col.rstitr¡c ional.

Pues bien. habiendo delimitado cuáles son los prc.supuestos dc paridutl rcqucridos
y. en consecuencia. tenel derecho de suf'ragio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol .juegun lo.t' .fúncirtrutrios ptiblit'os en el tirgano cornple.lo sometido a estudio y si los

mismos cumplcn con dichos presupucstos.

La dcttnsa dc los recurrcntes gira en lorno a una única cuestitin. la clL¿rl estiman
suficiente para probar su legitimaci(rn conro votantes: al no a¡rlicárseles la Ley 1,626i2000.
no son funcionarios públicos, Dn virtud de cllo. por tanto. prctcndcn inmiscuirsc en la
esfera privada. que como vimos. nt¡ Ies es propia. r, elegir reprcsenLantcs. quc no sou los
SUy()S. 

§1

E,l lirncionario público. pese a ser abogado rnatriculado. rlaturalmcntc no sc

encuentra en la misma situación que quienes ejercen la profesión de forma particular.
lncluso. el funcionario público dcberá abstenerse de velar por los intereses del gremio
privado o de particulares, puesto que su deber de fidclidad reside con el órgano para
el cual cumple I'unciones. Entonces. no caben dudas de que los interesrs y vivencias de
unos y otros no se identifican en lo absoluto. con lo cual ésfos no pucden sar ton.yidcrutlr¡s
sus representlnlcJ y con ello. el prirner presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspecliva tle la representatividad. el Iirncionario
pr¡blico. así como sus pares funcionarios públicos, son representados por las autoridades

licas quc intcgran dicho órgano. con quicncs si tiencn mayor rclación dc intcrcscs 1
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se tiene situación de paridad, prcsupucsto requerido a tenor del artículo 262 inciso ,l
de nuestra Carta N1agna.

In tal sentido. sc considcra tluc cxiste. producto de un¿r correcta interpretación de

los enunciados constitttcionales mcncionados. una pertinente lintit¿tción al universo de

abogados llan.rados a sufragar. No es necesario. por etlo. quc la Constitucirin determine
literalmente que los luncionarios públicos no pueden votar cn dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposicio:res constitucionales (como ocLlrrc) quc. intcrpretadas
sistemática y teleológicamente. arriben a dicl.ra conclusión.

Ahora bien, no debe confundirse el alcance del término "funcionario público"
para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la simple l llana
asevcración de quc nr., esjunt'ionurio ¡súblico quien rut se rige por la Ley L62ó. siendo que

la exclusión por r,ía de la ucción de inconst ituck¡nulitlucl responde a criterios de otra indole
(principios de autarquía y autononría reconocidtrs constituc ionalmente a fjertas
instituciones pirblicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

Administraci(rn central por medio de dicha ley respecto de la situación.jurídica dc los
Ílnciona¡ios y de los ernpleados públicos. el personal de conflanza, el contratado ¡- cl
auxiliar de dichas instituciones). con Io cual no se pierden. bajo ningún punto de vista.

otros elementos (actos adn, inistrativos en los que constan nombramientos- contratos de

prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público
previsto en el Presupuesto Ger.reral de Gastos de la Nación u otrir fuente pútrlica. sin

olvidar que además oonsta en el Sistema Nacional de Recursos I Iunianos (SINARI I) del
\.{i stcrio dc Hacienda o en el Sistema Integrado Centraliz¿rdo de la Carrera Adrr¡ inistrativa
(S CA) de la Secrctaria clc la lrunción l'ública). qur nos llevcn r la conctusión dt que
es as personas prestan un senicio público en inslilucioncs públicas-

ftante. ¡rcrcibe n con re gul:rridatl una remunerrcirin prer ist:r cn

r1

CS

arr , prest
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en la nrisnra situacitin que quienes e.jercen la prolesiírn de fbnla parlicular.

iculare's. puesl{) Llue su deher de lldelidad reside con el i»gano para cl cual

establecido en el añ. 101 de nuestra Constitución: "De lo.s .firncionario.t .t' empletrdo.t
público.i'. .'

6í"frJ "átnru.ion coincide plenamente con cl alcancc clado en dt¡ctrinar a I
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ser excluidos del padrón eleccionario de representantes por el gremio de abogados en el

Consejo de la lvfagistratura.

Por [rltimo. podría argtiirse que la Lcy 296 94 no cxige otro requisito más que ei de

ser abogado :nat¡iculado. por lo clue se excluye lodo lo desarrollado previamente en torno a
la "paridad'' entre abogados, Sin embargo. esta interpretación podría llevarnos al lunesto
crror dc extracr una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. AquÍ cntra a
tallar de manera imperativa la interpretaci(rn conlbrnre a )a cual hicimos lef'erencia
anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida lc¡ parcccn diferir cn tanto quc la
segunda prevé un campo de aplicación Inayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación quc la haga conforme con el texto y el ohjetivo que se pretendió tutelar en

la Carta )Iagna. En ef-ecto. si no hiciéramos ello. podriamos concluir c¡ue por medio de

una le-v se trató de arlpliar Io que la Constitución restringiir. situación inadnrisible en

nuestro ordenamiento, c¡uc pondría cn tcla dc .juicio la r,alidez de lo normado cn 14- Lc1'

296t94.

Entonccs. las normas que integran la precitada 1.e1 296194. deberán entenderse con
el componenle adicional f-rj ado en la norma de n.rayor jerarquía. cuál es la Constitucitin. Por
tanto" toda vez que el mismo rellera al abogado matriculado como suieto actir'o del derecho
a sufragio. deberá entendérselo corno el abogutlo mutrit'Ltlctclo t¡uc retinc el rcqui.rito da
puridud./iiudo en lu ('onstitución. y cn atención al fin pcrseguido en la urisma perrnitir al

sector privailo participar en la toma de decisiones-. He alli la mancra corrccta 1' lcgal dc
ll1 tar la ley orgánica del Conse.jo de Ia Magistralura.

Siendo así. de conformidad a lo expuesto. los reclarnos de los recurrentes'ño se

n a derecho. habida cucnta dc quc cs la nornra nláxitna la cual cstablece losLI

par
coll ocan. or ser estos irnprocetlentes. tal cor¡o surge de los párr-aiirs que anteceden

a c<¡nstancia que cstos critcrios intcrprctativos lleron cstudiados ¡'adoptados
Suprema de .luslicja en sesión plenaria dcl rnarles 07 dc abril dcl 2020.
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3.226), Óscar Ramón Benítez (]auto (Matrícula C.S.J. N" 26.590). Ricardo Ilaniel Cárdenas
Aguilar (Matricula C.S.J, N" 16.489). 
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Cardozo (Matrícula C.S..l. N" 13.245¡. Francisco Quiñonez Acevedc lMarrícuia C,S..l, N"
10.302), Luis Alberto Femández Barboza (Matricula C.S..l. N" 3.908). Silvia Adriana
Vargas Benítez (Matrícula C.S..l. N" 9.633). Carlos Alberto Villalba Vega (Matrícula C,S.J,
N" 28.171). Luis Alberto Martinez Noguera (\4atrícula C.S,.l. N' 3.4ti2) .lvfirta Conce Pc iii¡
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,\srrncirin. dc , (lcl l()lo.

VISI'\: I-¿ llcsolucirtn \" 7U.17 tlcl ll .lc nrilr'./(i i-lü loll)(li!'t rLl.r 11,'j e\t.r | \(n1¿l

L or-lc Slr¡rrurr de .lusticia r las nolas p:cscnlatllts dc e onli»lriilurl lrl alt. l l tlc llr Lc¡ \"
196,/q-+. !:

CONSIDT]RA\-I)0:

Quc. 1,¡¡ cl art. I tlc la Rcsolr¡ciLin N" 79-17 dcl II ilc ntar'¿o tlc l0l0: l'rtr lu c¡trt st
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resolriri crranto sigue: -'ll)\'Il? Llt nttrnifit'strt ,'l ¡tuLhtitt ttttttuli-¿tlo t'n lt .\t'ttt'tLtt itt
(itntrul dc lu ( r¡rlc .\lt¡tranttt Llt' ,ltt.¡titiLt. t'n lu.t ,\cttt'tttt itt¡ Ll¿ 

'l'ttuto tlt' lo.¡ lt'ibttttLtl,-'¡

ortli¡uri¡t.s dt lu.s ('irttt¡t.tt'r'i¡ttiottc.t ,ltulitiulc'¡ t¡trt .tc tilun. cn lu I'tiginu Il c'l¡ tl''l l't¡dc'r

,ltttlit;itl .t Ltt lu.\ L'tlt1Lt¿t-r\ r1¿ /¿r.s .ii'¡/.'.s Llt'l Pr¡tlt'r,Judicittl dL' loll.s lut tit.ttttt.:tt.ilttittttt'
jtrtlitiults ¡trst t'l pltat dr' L intt¡ líu.r. t ¡tttt tir dtl l6 dt' ntur:r¡ 1ru.¡'tu tl )o lt' ltur:t¡ Llt

l()20, u fin dt L¡ut t,: lt:tltt:tun tLttl¡u¡ r¡ r¿tlu»to.r qt!( ttlr')t'\l()tkl(ut. tlc Lonlt¡n¡¡icktrl l lt¡

tli.t¡ttrc.sttt (n L'l dt t. ) I tlc lu Lc.t )96 ()J 
.

Que. dentro dcl plazo lcgal. los funcionarios pir[rlicos. seirores.lu]io Ramon Cesar

Caceres cct¡ N4at. de la C.S,J. N' 12.725 :- C.l. N" l7l l66tl5. Raul Osvaldo (ionzálcz

Duarte con lVlat. de la C.S.J. N" 4.1.095 y- C.l. N" 1395769. ['-abio \,'era co)l Nfa1. de Ia C,S..l.

N" 23.30:1 C'.1. N" 3.423.743. lvfalcial Isidro N4eza (ionzálcz con l\4at, de la C.S..l. N"

18.480 y'C.1. N' 1.210,579. Ruben Dario Silva Segovia con lV{at. de la C.S..l. N" 9.798 I
C.l. N' I.499,113. Scbastian Maria Urdinola con Mat. de la C.S.J. N' 19.867 ), C'.1. N'
6.284.234. Asuncitjn Basualdo con Mat, dc la C.S,J, N'. I 1,395 1. C.l. N" 1.482.i 15. Derlis

Guzman Flores Mentloza con Nlat. dc la C.S..l. N" 15.709 ¡ C.l. N" 3.700.505. Rcinaldo

Andres lr,le Igarej o Cristaldo con \4a1. de la C.S..l. N" 23.915 -r C.t. N" i.96i.025. Richard

Ou

Y

hl

vo Torales Saucedo con l\'f at. de la C.S..l. N" .13.72-5 i C.l. N" 3.187.35ó .Silvia

anda Torres Colman con Mat. de la ['.S..1. N" i8.707 v C.l. N" 4.738.961. Vianka

abcth Rcinoso Melgare_io con Mat. de la C'.S..1. N' 47.136 ¡" C.l. N" 5.006.28(r. Benito

andro 'lirrrcs Accval con Mat. de la C.S.J. N", 3.953 v C.l. N" 844.622" I!:nacio .lar ier

\4 rán P

ngu

.lu slic i

i:-a con N4at. dc la C.S.J. N'6.8,11 v C.l )'l' I .06i,987. lv1 olcta Ro.ias

20.71i,1. \\¡ilo:r N4at. de la (1.S..1. N" 15.175 t I _t- L\ ) s Davr

n lvlat. de ia C.S.J. N" 20.ó I 0 v
C.S..l, N" 1,5.527 1 C.1. N" 5.33

1, C.l. N" 2.351.73 rr.rr l-t cl ltiIr
rtcz Y llt]r/t)

nt Mongctos

o l"cdcrico (irinrcz cor.r

av con i\4at.

la Cl.S..l. N"
s.^
ir ( N" 54.ti81

8.95 5

..1.. Iilq 15.281

28! t.'Ñ' .s.¿o:.gr,o. ci la aro

y C.l. N' i.880.609. .luan Ios R lro
31 5.Ít77. Ric¿rrdo Ikrme

Panrela llstefania Fle Pl Mat

c

Wilson [)an icl

rec lanraron §.til

\l ilc
1.100.

.Itl

U

ÜS

ll()

rtc C0II

r \"1a1. dc

S..I. N ) L\"
-1.Fa ha c lvf ¡rt el

C.S..l. N" 50.959 ¡, C
.1. N" 2.151

L N" 4.004

,t

clc la I

17.998 r

S u

sitin irl l.r pro sloll claborado por csta Co

99

"a
Suprcnra de

organiza el
Iberto uin tulartinez

r la

Ill) con lvfat dcl C.S..l. N' 10.7713 ,v C,l. N' 2.247.t)01.

p

kr hahili ¿rrtí lo

fir cI()n nto de ('onst' jo d agrs

lcon firrme cv f96/94"/1, 
A

t'\
ld, Móda"o

la

DI.
o. . tsÑ(

SEC

dc

?rot'ota'

IC

sta¡ova / Central Telefon ica 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800.118100 /

tmon

i

-l

LllI

h
E$eiroDtr'

Ministra



CoRTE
SUPREMA
o,IUSltClt

Los argumentos de los precitados puedcn ser rcsumidos de la siguiente manera:

Medularmentc. aduccn que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio de la prof'esi(rn.

en atención a que la prohibición tlel e.iercicio de la prol'esiórr de abogado establecida por el

artículo 97 del Código de Organización.ludicial no es aplicable a ellos. por cstar incursos

en la excepción prevista en el inc, c) de la norma citada. ascsorcs del Poder Ljeculivo 1'de
entidades auttinomas 1' autárquicas. y en tal sentido. a pesar de cumplir una función elr el

sector público. no se encuentran impedidos de ejercer la prof'esión como sí lo están los

demás funcionarios públicos.

En segundo lugar manihestan que la le1' 1626/00 "De Ia []t¡nción Pública". no lcs cs

aplicabJe por ser contratados y, en tal sentido. estar regidos por el Código Civil. sin

imposibilidad alguna para ejercer nomtalmente la prol'esiin. Manifiestan que no existe acto

administrativo alguno que los lial'a designado. por tanto no pueden ser considerados conrcr

funcionarios públicos.

En prirner lugar. sc dcbc señalar ncccsariamcntc iluc la delimit:rción al dcrecho de

sufrugio ¿rctivo se ha dado en l:r propia Cart:r M:rgna.

En tal sentido" el art.217 de la C'onstitución confierc al Poder Judicial las lirnciones

de interpretar. custodiar. curnplir -v hacer curnplir nuestra Cana N4agna.

Sobre esa linca. sc ticnc quc c) inc.4) del articulo 262 dc la Constituciirn. cstablcce

que el Consc.jo de la Magistratura cstará compuesto por: 'r1os ahogudos dt lu mulrítulu,
rutmbrudos ¡xtr sus puras en alección dire ctu. "

te dc

Para delirnitar rluicncs son los ll¿rn¡arios ¿r sLrli.rsar. sc dchc cslablcccr i¡Lrú

rros lrrrr /)¿r'¿.( dt uhttgutlor dt, lu ntutrítllu. dc conlirrnridad a los alcanccs dc dicho

art í

lnlc

lo

cterí

tü

n sus

CIT. S

l) cllo sc dcbc dcsccha¡ ia interpretación pLlranlcrltc litcrul .t acudir a una

ólrt.eleológico r::.linuli.sttt c hist(tritu. ¿,Por qurl? porquc por la naturalcza propia

'Érpecíflco perseguido por la abogacía. así conto por la lunción ¡ composiciirr.r

o méhcionado. dichas inlerprctacioncs sc ajustan cort malor jcrarquia a [a óptica

tóm icit -armrínica- qLrc dehc dilir¡ir-¿r un detenrtinado Lrtr-lcnanr iunto -jur-Ír-iicir

Pues bicn" con el c clcológico de interprelacirin. se procurarh eslal¡lecer cu

cs la cirin dc un cpto n rmatiyo en cl ortlcnanricnto cn cl cual sc instala. e

conrctido t¡n ordcna ento dctcrminado. ljntonccs. guiados por la conrposici(r

CI'I fi) ula del a rticu lo de la Constitución" podemos distirlguir un
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Los incisos l.2 i'3 de la nrentada norma constitucional obrgan espacio -

respectivanrento- a: un miembro dc la Corte Suprema de.lusticra. en representacicin del

Poder .ludicial. un representante del Poder E_jecutivo. en rcprescntación dc la

Adrninistración ¡, dos miembros deJ Congteso. cn rcprüsclltac i{in del Poder Legislatiro.
Luego. previendo que la esf'era dc actuación del Consc'jo podría trascender lo público r
afectar. por tanto. a otros grttpos dc la sociedad. quicnes. igualnrente. tendrian ntayor

intcrós en participar en su ct¡n lbrnracitin" se previeron tres cupos nlás: El inciso .l
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma dc

decisiones:, motivo por el cual se concerle cupo a dos abogados de la matricula,, clccto
por sus pares. Finaltnentc. cn rcprcscntación dcl scctor educativo" los constjtu)entes
institu)'eron dos cupos crn los incisos 5 ¡ 6. el prime:-o de los cuales perteltece a un doccntc

de la Ljnirersidad Nacional de Derecho. 1 el segundo a un docente de una univcrsicl¿¡d

ptivada de derecho del país.

lrl Iottsc'jo tle la J\lagistralulll sc cligc cl]krlccs c()nl(r Lrn tirgtuto tttlL'.qiLttlo

Itttntgíne,t t¡ua gut cutli:u lu l)crt't¡Li/)uLii)n lt !o.s ¡tt ittti¡,ttlt\ i'\I t)t('tll()\ in!¿tt,.¡u,lo. ¿n L,l

/itttt it ¡ nunt ic,nlt t cla ó.¡tt.

Err conclusi(rn" se deberá interpretar dicho texto a Ia Iuz de la linulidutl cle la norma

constitucional: otorgar rcprcscntación a los principales cstamentos interesados y c1uc.

claramente- ticnen intcrcscs y vivcncias divergentes.

En tal sentido" los cupos en estudio se relacionan tlirectanrcntc con cl otorgamicnto
de dos representaciones a ¡rrofesionales del derecho rluc. clc acucrdo a lo erpresarlo.

tengan f as mi.¡ntus t it,ant'ittr en sus condicioncs de librc c.jercientes de la abogncia ¡ los

o: ¡nlerc.\t.\. cstos son. intereses privados o de pzrrticularcs en tal ejercicio

4##

Ia otl s tuci(rn'l No caben dudas qr"re aquella trasciende una silLraciirn tan lrásica conto la dc
¿,(lónro debemos entender entonces la expresi(rn "electo por sus pares utilizada por

ctt li rccto J huettu udntittiirutiin le fu jnsticiu .t tLt)tiht¿fi lr» ¡roli:tot t:.,; lt ll litL ¡ll«lt': lc
, cofi cicrlLt lrudición puru quc porl¡c¡lre en lu:;electiót¡ pot'qtc no s¡t plemcnÍc sc clchy.suber lu

lo¡.fi!tut05.¡ue.'c,\ sino letmbién st prohidacl ntor«l su prohiclad intelecluul. por
ntrts oltlot .t udentás hal qt

";ri::;:'a

o por el co

,:u ur que, el con,rejo de ntugi.';lrulrru t.,; un órgano selector no
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estdr mutriculudo e implica. en realidad" una misma situación fáctica qr-re corno tal. cxigc
una rcprcscntación cn cl Conscio dc la Magistratura.

La paridad a la cual reliere el artículo 261 debe cntcnderse cntonces desi.le la

perspectiva de la representatividad: el abogado particr,rlar. ) slrs pal'es. se verán

rcprescntados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones quc sea clccto. l. no.

como es obvio. por los otros micmbros clcctos.

Por tanto. dichas condiciones reflercn a iguales c¡racterísticas, y cstas a su vcz.

son, por lo leferido más arriba: las mismas vivencias como libre cjercicntes dc la
abogacia. los mismos intereses. es decir. intereses privados o de parliculares en tal

ejerciciir. ). por supucsto. quc cumpla con los rcquisitos legales para ser considerado

abogado nratriculado. Entonces. los prof-esionales que cumplan con dichos rcqucrimicntos

forman parte del colectivo cu),os repl'esentantes se eligen por los comicios en estrLdio-

Iln concLrsión: entre el universo de abogatlos matricrLlados. los llanlados a sutia[ar
en los cornicios en cuestión son ¿"rr'/lr.l rr'¿rrrcrlc aquellos abogados por 1 ¡ pcrseguir cl

mismo intcrés 2) cumplir los requisitos legales l 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para eiercer legalmente la abogacía. lrs decir.

éstos sor los pa'rs a los que hacc mcnción dicho articulo constitucional.

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los ¡trt,su¡tut.stos tle puridutl rcqueridos

y. en consecuencia. tener derecho de suliagio activo en estos comicios- resta por dctcrminar

qttó rol lueg,«n los lirncionarios públicos en el organo cornp)ejo sometido a estudio ¡' si los

mismos cumplcn con dichos presupuestos.

^OOOJá]r4tu
Lompromrso con tá genle

lit i nte para probar su legitimación como votarltes: ser asesores contratados ¡'. por ello.

tar supuestamente habilitados para el eiercicio de la profbsión. En virturl de ello. ¡ror

tarlto preten

StIS pre se

RI.] I

o. cl

)

ionalio

a dcttnsa de los recurrentes gira en torno a una irnica cuesti(rn" la cual estiman

en inn¡isctLirse a Ia eslera privada. quc conlo vintos. -no les es propia- 1 elegir

tes -quc no scln los sur os-

A N¡"

CO
público. pese a ser abogado matriculado. natLlralnlcnte no se

bsoluto. con 1o cual estos rut ¡tuetlen str t'r¡nsitlcrutk¡s s

en l¡ misnra situacitin quc quicnrs ejcrcen l:r prof'esión de lbrnt;t particular.
ncionario púhliro dehcrzi irhstenersc dc r clar por los intereses rlcl grcntio

privado o de p tl rtic u lr rcs to quc su deber de fidclid¿rd reside con el órgano p:rra

el cual cumple fun cio - Ento es. no caben dudas quL'los intcresos r virencias dc unos

tros o se idcnt ca n. cn lo

r? /c§-'!r () ll *{lo. c

",),,.,

lpr cr p uesto no se cncr-lrntr¿r cunrplitlo toFB É-S

Dr. U oJl

lvell a

s tLcIo

O s C

or11o sus pares n c Iolt os p LI cos. solt rcprcscn

integran dich ( )filatl ()t ) CllCS S1 1rc nc

L,r i$
,:.flii§i '1i€r?1

l1)il\ oI lación

LIódict

el c delaperspcctr la reprcscntatir. idacl. cl
Dr. Stfo

aLttol l

Ia nolma

nticiad o

flU§10úlflñez Simón

st tacltrs pol I

l'r¡ r

alenc

i firera poc no plLede perders lliB utilizado por

ll()l'lllil irnplica imilaridad.

d

cc s¿l rui ntonces.

a dc li n ici

uien ¡rLrcd

n de

scr clcc cbe e llc
P

Alonso y nova / C

cncue

In

co

rr' ('aro\tfla

rca .139 a000 / INFOJUSTI

l)lrarsc-

'100 / htpi//www

te

intereses

ii'



Conre
Su p R¡rr,tR
uulus.rtctn

sitL:aci(rn tltLe cl c)cc1or. I:rtlor.lccs- nos prceLlnlalros. arluriis ,-1c respontlcr a los ntisrnos

illtcrcsc,s quc I0s clectorcs. ¿.( ó»to ¡trxlríttntt;s ('nt(tklL,t qttt c,l tiegihlt st,tt .¡i»tilu¡ ul

Para cllo. una intcrprctación hiskirica c.le la nolnlui nos ¡elnrite concluir qtrc cl

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonccs. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores dc.iusticia. quc se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por lanto. los funcionarios prhblicos no pueden rotar a Ios representantes dc los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últirros los intereses dc los primcros.

sino tañbién porque no reúnen los reqr-risitos subjetivos que impone la nornra constitucit¡nal
cr¡nl-orme a r,ura interpretación histirrica (ser abogados litigerrtcs sin rcstriccirrnes pala

representar a este estarnento en dicho órgano) para dotarlos t1e legitimidud. colr lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl art,262 inc. ,l de

nuestra Crirta Magna.

Si csto no fucra sullciente. se debe alirmalque por rnás que nulrerosos funcionarios
públicos sean abogados matriculados (sus nonrbres se encuentrarl registra.los cn la ntinrina
qr"re IJeva Ia Corte Suprema de Justicia). al n<¡ hallarse habilitados para r'jercer leualmenl.e la

abogacía porque sus funciones son expresamente incompatibles con ella. no tienen el

dJrecho de participar como electores aclivos cn cl rett¡ elcccionario para cl.'gir
/epresentan[es.lel grerrr io tlc ah,,glJos-

[:stos son los casos específicos previstos en los rrts. 97 <le CO,1. arts, 25.1 y 270 dc

uci,rin. el art.9l de la Le¡'Orgtinicu tl¿l tr,Íinist¿t'io Ptiblito. el alt. 14 inc. a clc la

59i2009 del .Jurado dc Enjuit:iumianfo de lv'Íugi.rr rudo.r. cl art.56 inc. 5 de la l.e1

nitt cl Mini.¡tcrio de la Dclbnsa Públicu . art.60 inc. m y l) de la Le¡, l626 "Dc

la (hn 1rt

riái lt r". enlre otros.
co

qlle

rri
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sosticrle quc si bicn las norm tt¡ralcs deben ser interpreladas con rrilerio arlplio. ello
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abogados llamados a sul-r-agar. No es necesario- por cllo. quc la Constitucitin determinc

literalniente que los f'uncionarios públicos no pueden volar en dicho acto e]eccionario. es

suficicnte quc existan disposicior.res constituc ionales (como ocurre) que. intelpretadas

sistemáticamentc y tclco lógicanrcnte. arribcn a dicha conclusion.

Al.rora bien. podria argüirse que la [,ey ?9(t194 no exigr- olro requisito más que el dc

ser abogado ¡r.ratriculado. por lo que se exclul'e toda lo tlesarrollado previiurente en torno a

la "paridad'' entre abogados. Sir.r enrbargc. esla irrterpretacirin poclría llevarnos al liuresto

error dc cxtraer una normaliva distinta a lo preceptuado en la Clonstituciín. AquÍ entra a

tallar de nranera imperatir.a la interprctación confornic a la cual hicimos ref'erencia

anteriotlrlente.

Así. si a cjos vista la Constitución ¡ la aludida lcr parcccn difcrir -cn tanto quc la

segunda prcr'ó un campo de aplicación mayor que Ia pritrera- debetrros adoptar utia

interyretaciim que la haga confbrme con el texto ¡'el ob.ietivo que sc pretendió tutelar en

la Carta Magna- En efbcto. si no hiciéramos cllo. poclrÍarnos concluir que por nredio de

una lel se trató tle ampliar lo r¡ue la Constitucitin rcstringi(t. situación inadnlisible cn

nuestro ordenamiento. que pondria en tela de juicio la validcz dc lt¡ nornlaclo cn La [-ev

296t94.

Por último. no debe confundirse el alcance del término "funcionario público"
para el caso que nos ocupa, En tal sentido, t.ro debe acudirse a Ja sirnple y llana

aseveración dc que nr,r es funcion«rio ptiblico tluien rus .re rige por lu La¡, /ó2ó. siendo que

la exclusión por vía de la ut'tión dt int'onstil uciona liclud responde a criterios de otra índole

(principios de autarquía )' autononlía reconocidos constitucionaltnente a cierlas

instituciones públicas que colisionan con cl control concentrado que se ha atribuido la

Administración central por ¡nedio cle dicha lcl rcspccto d,.' la situación -iur:Ídica de los

funcio ios 1' de los empleados públicos. el pcrsonal clc confiatrza. el contratado 1 el

auxil cle tlichrs institrrciones). con lo cual no se piertlcn. bajo rtirtgirn puttto (lc \istil.
ot ro slementos (actos administr-atir os en los Llue coilstan nourbranticnlos. contratos dc

TCS itln continua o regular de servicios con institucirines púrblicas. saiario p[rblico

sto flr el Presupuesto Gcncral de Gastos de la Nación u otra lüente pirblica 1' quc
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llre
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lJichlr rrllrnracirin crrir'¡cidc plcrrimcnrc ct¡n el alcalrcc r.l¡tlo cn rloctrinar a lo

establecido cn el art. l0l tlc nL¡estla Constitttcion: "l)t, los fitttionurit)\.\ L,t)tl)l(u.lt)\

Por lo expuesto. el término "firncionarit¡ público" para el c:rso c¡ue nos ocr,rpa debe

ser extendido a todas las personas que, por rcunir algunos dc los elementos citados más

arriha, pr€stán servicios públicos, reciben salario proveniente de luente púhlica en

condiciones de regularidad. ) no sc hallan cxccptLratlos conlirrlnc sc cxpuso ntás arriba.

por lo que lro cunrplen con el requisito rJe inltri.s prirLttlo ¡tut u .;tr t'on:idarudrss ¡tut t.;
confbrme a la interpretación dada al art. 262 inc.4 de la Constitusiirn r" por tanto. debcn

scr cxc]uidos del padrón eleccionario de representantes por el gremio de abogados en el

Consejo de la lvlagistratura.

Entonces. las nt¡rmas quc integran la precitada t.c1.' 296,i94. deberán cntcndersc con

el cornponente adicional li.iado en la nornra de ma1,or.jerarquía. crLál es la (lonstitucitir¡. Por

tanto, toda vez que el nrismo reflera al abogado rnatticulado como sujeto actiro del derecho

a sufragio" deberá enter.rdérselo colno el ubogado nrutriculudo que re{tne al rct1ui.;ito de

paridad.fiiado en lu ('on.st it uc'irir. y en atención al fin perseguido en el misr.no -perrnitir al

sector privado participar en la toma dc clcccioncs. Hc allÍ la mancra corrccta -1' lcgal- de

interpretar Ia le¡, orgánica del Consejo de la Magistratura.

es la no

S

rla(l

rla(l

Entonces. los reclamos de los recurrenles rto se itjusliu't a derecho. habida ctLenta que

a lnáxima la cual establece los perrárnelros quc los aqucjan. con lo cual

de lcchazar los pedidos Lluc nos c()n\'ocan" por scr eslos inrprocedentes- 1al cortt(lcorrcspo

rgc c1c os piirrafbs que anteceden

c clt'ja onstancia quc estos criterios interpretativos tueron estudiados 1'adoptados
rt prema de-.lt¡sticia cn scsión plcnaria dcl nlartes 07 de abril del 1020

\linistros Gl-Al)r-'s BARl!ll{o DL }.IÓDlC,\ } l,tils }t.\lri,\ l]tlliíTI.lz
sienten respctuosarncntc dc los firndamentos esgrirnidos por la ntaloría v se

renl]Len ii argumcntos cxpucstos cn las sesiones plenarias del l1 de nrarzo del 20J0 y

Se di' ja cons tlLlc c os critcrios intcrprctativos lueron estr,rdiados 1' adoptados

e Sunrc dc.lusticia
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Gonzálet Duarle con I\4a1. de la C.S..t. N' 44.095 r. C.l. )'l' 1i95769. Fabio Vera con IV{at.

de la C.S.J. N'23,302 1. C,l. N" 3.423.7 43. I\4arcial Isidrc Mcza (ionzález con Mat. dc la
C.S,J. N" 18.480 i'C.l. N" 1.210.579. Ruben Dario Silra Segovia con N4at. dc [a C.S.J. N"
9.798 1' C.l. N" 1.499.313. Sebastian Maria Urdinol¿r con Mat. de la C.S,.l. N" l9.tl67 -r. C.l.
N" 6.284.234. Asunción Basualdo con Mat. de la C.S..l. N". I 1.395 y. C.t. N" 1.4U2.315.
Derlis Guzman Flores Mendoza con Mat. de l¿r C.S.J. N" 15.709 1 C.1. N" 3.700.-505.

Reinaldo Andrcs lVlclgarcjo Cristaldo con [V1at. de la C.S.J. N' 23.91.5 1 C.1. N" 3.96i,025.
Richard Oustavo 'forales Saucedo con Mat. dc la Ll.S..l. N" 33.725 1 C.l. N" i,l tl7.i5b
.Silvia Yolanda Torres Colman con Mat. dc la C.S..l. N" 38.707 I C,l, N" 4.718.tX¡ l. Vianka
Elizabeth Reinoso Mclgarcjo con Mat. de la C.S..T. N" 47.136 ¡ C.1. N'5.006.286. Benito
Alejandro I orres Aceval con Mat. de Ia C'.S.J. N", 3.95i 1.' C.l. N" 844.O.2" Ignacio .lavicr
Morán Pereira con Mat. de Ia C.S.J. N' 6.841 1 C.1. N" 1.0(13.987. Marta Violeta Roias
Rodriguez con Mat. de la C.S.J. N" 15,175 i' C.l. N' 3..+20.78¡+. Williams Davicl \longelos
Villalba con

Mat. de la C.

t. de la C.S.J. N'20.610 y C.l. N" 1.63 1.100. Mario Fedcrico (kinrez con

,.1. N" 15.527 y C.l. N" ,5.334.298. N4ilciade s .losc Bcnitc
" 15.2lt I r, C.l. N" 2.351.733. Adrian Bnrno Encina con

¡' con Mat
de la C.S.J, at. de I S.J. N'
_l 72 C], . N" 5.4 2.860. Cinthia Claroljna Vega Benitcz con N4at

n i\'Iat. dc la C. S

la C.S..1. \"
N" 8.955 v C.lo l)crrolt

Df.lllnüol

881

c.l. 80.609 .JrtiLn ( arlil.,3

¿r lls
c Ia C.S.J. N' 17,998 y C'.1. N'1.3-51.i7

. de la C.S..t. N" 50.9-59 1, C.l. N" 4,004.993.

I
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r{l,rsol.l ( to\ \"
.\sLrrlcitirr. ' .lc r' , de'l0l().

VIS'l'A: l.u I{csolucicin \" 7()+7 de I I I clc IIarzt¡ tlc l0l0 tlictada por csta I\clllx. ( ()ltc
Su¡rlctna tlc.[Lrslicil \ ]a noia ¡rrcsentlrrli ilc eolrli¡r'nticltil ltl ltrlicttlo I I tlc la I.cr \" 196 9l
)l

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 3 de la Resolución N" 7947 del I I dc Inarzo de 2020: " Pt¡r lu qtr :a
conrocT u l¿t clcctión tfu Abogudo.r purü inlcgrdr cl ('tttt:ieirt dc lo lfttgi.sttul¿1l ¿/ sc

resolvió cuanto sigue: "P0,\'É,R tle nrunifierkt el putlrótt uctuttli:udt¡ en lu S«rettrí,t
Generul tlt ltt Corle Su¿tremu de .Jus¡it iu, en las Sct'r¿ltrítt tlt' Ttu'rut de los Triltunula:

ordinai¡os tle lt.s ('irt'unstripcionc.s,lu¿litiules t¡ue se tittut. en lu Ptigirtu \feh del Puler
,Jutlicial .v en Ius antrudu.r ¿le lu sedc.¡ del Po¿lcr,luditiul dc lodtts lus cirtuttscri¡ttirtttcs

iutlicittlc.; pr»- cl ¡tlu:o dc cintt¡ tlías, u parlir del I6 tlt murzo hu:;ltt el 20 tle nurzt¡ tlc
2020, a lin tlc t¡uc.st tleduzcun ttt'hus o ret'lunto.¡ quc Lorraspon¿un. dt conlbrntiLlutl u lrt

di.r¡nrcsto en cl art. 2l de la Lt1 296191".

Dentro del plazO lcgal. el abogado (ircgorio David Eguino González (llatrícula (1.S..1. N"

15.015) reclartró su inclusió¡t al padrón provisional elaborado por csta Corte Suprema de

.lusticia. confbrnre la l-acultad otorgada por el articulo 20 de la lev 296i94 "Que organiza el

funcionamicnto del C'onsejo de la Magisttatura".

Los argunrentos del citado pueden scr resumidos de la sigrLiente mancra: [-s funcionario dc

Ia Entidad Binacional Yacl"rctá. por lo que no cs liLncionario público. polque cstos

funcionarios no sc rigetr por la Lc-v 1.626/2000. siuo por cl l'r'atado de Yac¡ r'ctá (t.c1' N"

433173), )'porque sus cargos no están previstos en el Presupuesto Ccneral de la Nacirin. A

fln de robustecer sus aflrmacioues, trae a colación resoluciones .iudiciales en las que sc

hicieron lugar a acciones de inconstitucionalidad contra la citada ley. Por otra parte.

expresa que es Docente de la Universidad Nacional de ltapira. circunstancia que no debería

excluirlo dc cjercer el derecho al voto en las eleccioncs cn cuesti(rn.

Como se ve. el recurrente controvierle la intcrpretación asunrida por csta Col'te St4rre'rna dc

.l u sti a cn las sesiones plenarias del ll de marzo \ 20 dc nia:'zo del 2020. alcgando. a tal

tl que. al no ser funcjonario público. puede e.iercer su derecho a voto ell las clcccionesc

Fln

dc presentanles dc abogados ante el Consc'io de la \4agistratura

n n.) cr lugar. se debe decir qtre las normas quc regulan el derecho al sufiagio activo

dc nse l D trirpretadas con criterio amplio. sin embargo. se sosticne que ello no autoriz ¿I

I1 LI

e interprcta r

Sobre esa lí

r.r su contenido cuestioncs excluidas por cl lcgislador y. en estc caso. conlo SC

anrentc" la dclimit:rción al tlerecho de sufragio actil'o sc ha dado cn la ¡rro ¡,l
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1 En sustento a la interpretación teleológica que aqui dcmostramos. conviene recurrir. en auxilio. a una

interyretación histórica de la norma. Al respecto conviene citar la opinión del constituyente Eusebio Ramon

Al al Enl¡¡nca¡ cl (on:ejo dc lo ,\1ug¡\lrúlut'q es realntenl¿ un ac\)nte.-i tt.'ttt,) in¡t'tt,t'ttL ¡,'r¡¡7,,

nte ¿tl l\xlar.ludiciul, clilerentc d Pocler Legi.tlatito .t, ul [¡t¡cler Licutlito. pct'o nt) t)h:lu lc e\tr]s

al t'i l que no o<'ttpo uiugúu rrrgo prihlico, l l er cl (uso tlc los tthogtttlos que so lo\ t¡ue etfin ttt.\'

lu ltlugístroturu t
tluc ts el thog

Dc

abogtttlot -

r La doctrina en la

l ll115 u] o.

iVaE¡¡1t-el re q c. t«I (o

Ejecutit'o t ,htliLiul

os tre\ órganos lo c'rtnprncn cn ulguno n¡editlu .t usi quc tockt.s PLttliriPLtl .t tulentú¡ ptrtici¡xt ltr

e h rcclu t' bue ( a m¡nistrutión e la .iustitiu .t tLtn¡hiin lt¡.¡ ¡tntlcso|c.r dc lt lut ultLtlc.¡ Jt

';'él'tl'n rirg«no \alcdor pcro ¡ \tultcülc lj
e qua .\a¡ pal tlldr1et1lt

lo nranifestado por el co nle Isi rt¡ Melgar l'rrL'ir'¡: l--.r/.

t¡ertd truLliciót1 poro que pdrticipc cn lt ¡clct ción pr)t'que no sittt¡tlentente t¿ d¿bc .¡ahe¡

de k» fitun» jueLes sino tunhiétt,;tt ¡ttobidad norol tu pnúidud inlelcctuul. pt)t'(¡u ra
t\11 ) tdeuás hat c¡ttc trcltror quc. al cottscjtt cl¿ ntugislt'tllu'(1 es un tigctn,t scler'trtr nrt de:ignLt

::l

COP
crenIefirct11a :u

9f.

iLt il lrora c5

u
frer Á/

Ltnits coll idelaci cs.

L« ¡trcsent itr de estos ¡tt'rfls
enle inexcusohl¿ an le ¡nlcyuc¡tin

2. Piig.508)
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posh
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cspccitico perseguido por )a abogacía. asi como por Ia liurción ¡-- cor.nposici(rn dcl (rrgano

mcncionado. dichas interpretacioncs se a.iustan c()n nia¡ trr .jerarqilía a la óptlca sisté¡nica o

-armónica- que debe dirigir a un determinado ordenant iento .jurídico.

Pues bien^ con el criterio tclcológit'o dc interpretación. se procurará establecer cuál es Ia
funciírn de un precepto normativo en el ordenamient() en el cual se instala. es decir. su

conretido en un ordcnanliento determinado. Entonces. guiados por la composición dada en

la fórniula del artículo 262 dc la Constitución. podemos distinguir una car¿tcteristica

ncurálgica del Cunsejo de la lVfagistratura: la representatividad de los estamentos
rna\'()rnrentr' i nteresaclos. 

I

Ln, in.i.n, l . 2 y' 3 de la nrentatla norma corlstitucional otorgan cspacio -respecti', ameltte-
a: un qlicnrbro de la Cone Suprenra <.le .lusticia. en rcprcscntación del Poder.ludicial. un

reprcsentante del Poder Ejecutivo. en representación dc Ia Adnlinistración 1'dos mien.¡bros

del Congreso. en representación dcl l'oder Legislativo. Luego. previendtt que la esf'cra cic

actuación del Consejo podría trascender 1o público y alectar, por tanto. a otros grltpos dc la

sociedad. quienes. igualmcntc. tendrían niayor interés en parlicipar en su confirrnración. se

previeron tres cr-lpos Inás: El inciso 4 reconocié [a ncccsidad de contar con la
participacitin del sector privado en la toma de decisionesz,, motivo por el cual se

concede cupo a dos abogados de la matrícul¿r, electos por sus pares. Finaltr'tente. el1

replesentación dei seclor educatir.o. los constitulentes instituveron dos cupos en los incisos

5 y 6. el primero de los cualcs pertenece a un doccnte de la l.lniversidad Nacional dc

Derecho. y- el scgundo a un docente de una universidad privada dc dcrccho del país.

El Conseio dc la Magistratura se erige enk)nces como ttn órgtrut tolegiado heterogénco

que gürünti:o lu participación ¿le los ¡trint'ipulc.s c.\lLtmenlos intere:udo.s en el

.func ionuntie nlo de é.rte.
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Fln conclusión. sc dcbcrá intcrprctar clicho tcxto a la luz dc la lirutlidutl clc la norma
constitucional: otorgar reprcsrntarión a los principales estamentos interesa«los 1' rli-rc.

claramente. ticncn intcrescs y vivencias divergentes.

En tal scntido. los cupos en cstudio se relacionan djrectamente con el otorgamiento de dos

representacioncs a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresaclo. tengan las

ntisntas vit,c¡tcitL.\ en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacia v krs rrl.vl¡¡.r

interl\as. cstos son. intereses privados o tle partictLlares en tal cjcrcicio.

¿,Cómo dcbemos entender entonces Ia expresiirn "electo por sus pares" utilizada pol Ia

Constitución? No caben dudas de que aquella trasciende una situación tan básica co:rro Ia

de eslar ntutrituladt¡ e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal.

exige una representación en el Consejo tle la Magislratura.

La paridad a la cual reflere el artículo 262 debe entenderse elrtonces desde la perspcctiva
de la rcprcscn tatividarl: cl abogado particular. )' sus pares. se verán representados por cl

abogado rrah'iculado en sus mismas condiciones quc sca clccto. ), no. conto es obr io. pot'

los otros nl ienrbros electos.

Por tanto. dichas condicioncs rcficrcn a igualcs c:r racte rís ti cls, 1 éstas a su vez. sort. por lo
relérido más arriba: las mismas vivencias como lil¡rc eiercientes de Ia abogacía. los

mismos intcrcses. es decir" intereses privados o tle particulares en lal ejercicio. y- por

supuesto. qrLe cumpla con los requisitos legales para ser considerado abogado matriculado.

Entonces. los prol'esionales que cumplan ccn diclios requerimientos fbrman parte clel

colectivcl cuvos replesentantes se eligcn por los comicios cn cstudio.

En conclusirin: entrc el univcrso dc abogados matriculados. los llarrados a sufiagar en los

conricios en cuestión son e xt'lusit,untcntc aquellos abogados por' 1) perseguir el mismo
interés 2) cumplir los requisitos legales y' 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para e.jercer legalmente la abogacía. F.s decir.

éstos

I'lr

son los parcs a Jos que lrace mencirin dicho ar1ícukr conslituc ion¿rl.

bien. habiendo delimitado cuáles son kts ¡trt.str¡tut.slo: d,: ¡tut iducl requcridos r'. cn

ecuencia. tener derecho de suliagio activo en cstos comicios. rcsta pof dctcrntinar rTlico

Ios func'iorutrios ¡ttiblit'o.r cn cl órgano coniple.jo sometido a estudio I'si loslte Nu
mplen con dichos presupuestos

vinros. no le es propia. 1 clcgir rc sc ntan te

]lI ()S C

cucstión. Ln \,iñud de ello. por tanto. pretende inn.r

del.rccurrcntc gira en torno a dos cuestiones. las cuales eslirna sulicianlt
tr legitimación como votantc: al no aplicársele la Ley 1.626i2000 po

p¿rr¿l

saf

o cleo de Ia Entidad Binacional Yac1.'retá. no cs lirncionario público. 1 cl c.jerci

oce no constituye inrpedinrento para eiercer su dcrccho al voto cn las clcccion s cll

.quen
scuirse en la esl
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'adii. que )nlt)

iri""lro
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otros no se idcttfiffdlt
nces- n0i. l riel;
en lo an

r!',*.h¡ncumple I'un ones. En o

N4uy por cl ontrano -'" csdc la pcrsp ctr\
pares fir clonanos pu ICOasr conl0 str

e la lcpresentatividad. el funcit
son replescntados pol las autori

'ro. con quienes sí tienen a\ror t' itin dc intcrq,¡6¡

deMódicao. L\

s

.[]hrl ez Simón

/ Centrallelefonica 439 4 gtr6800 - 118 100 / http //w\ w ov.pyl

lir

el
It

t1( )

CIIC LICII 1r'a,--unrplido. Dt. D.ie3ús

.1.:



CoRTE
Supn¡uR
o,Jus.rtcte

Por si tircra poco. no puede perderse de r'ista cl tórntino utilizado por la norma
constitrrcional "pur". l,a dellnición de la norma irlpJica similaridad. idcntidad o

equivalencia. Entonces. quicn pucda ser electo debe encontrulsc. neccsariunlcnte. cn sinrilar
situación que el elector. Entonces. nos prcguntantos. adcntás de responder a los I.nisntos

intercscs quc los electclres. ¿.('ómrt podríuntos cnltndcr qut el alagihlt sau .¡in¡ilut ul
e le c't or?

Por ello. una interpretación histririca cle Ia normaj nos pcrmitc concluir que el representante

de los abogados es. cn cse'ncia. el abogado litigante. Entonces. ntr quedan dudas rcspccto a

su rol: representar a los operadorcs de.iusticia. que se desenvuelven en el ánrbilo privado.
en situación de paridad con aquel.

Por tanto. Ios lülrcionarios públicos no pueden votar a krs l'L'presentantes de krs abogarlos

niatricülados. no solo por no clef'ender estos [rltimos los inlereses de los prinreros. sino

también porque nt¡ rcirncn los requisitos subjetivos que inrpone la nornta constitucional

conlbrme a urla interpretación histirrica (ser ahogados lrtigantcs sin Icstticciones pat'a

rcprcsentar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos dc lagitintidud. con 1o cual no

se tiene situacién de paridad, prcsupuesto requerido a tenor del artículo 262 inciso 4
de nuestra Carta Magna.

Dn tal sentido. se considera que cxistc. producto de una correcta interpretaciirn de Jos

enunciados ccnstitrLcionalcs mcncionados. una pertinente limitucirin aI universo de

abogados llanrados a suliagar, No es necesariu. por cllo. qr-re la ('onstitución dctcrlrillc
literalmcntc que los funcionarios piLb)icos no pueden \otar cn dicho acto cleccionario^ es

sullciente que existan disposiciones constituc ionales (como ocurre) qtte. interpretadas

sistemática.v teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

No obstante. la regla ampliamcntc cxpuesta en los párralbs precedentes. tiene ercepciones.

-va que precisamente pol'srL condici(rn de librc e-icrcicnte de la plot'esión. un abogado puede

encontrarsc cn una óptima situación para desempeñar una tarea quc. si bicn puede tener utra

retrLlt-l irin prJrblica. por su naturaleza no inconrpatibili¿a con los recluisitos nrc\ ist(ts pala

ser el tor en los comicios cn cucstión: la docencia univcrsitaria

Con
cl:)ll

p

Po.\rck)n, porq

ición de librc ejcrcientes dc la abogacía y la lirrmaciilr ac¿rrléntica quc ha¡ a rccibido
idcramos lo a¡rterior. en atención a que, precisamcntc. csas mistltas rirenci¡s en su

en ser dos características relcvantcs para ejercer la docencia eu ciertas cátedras

c

cnte complt nrcnluria sin
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De esta manera- la aplicacitin de una correcta lrernrerréutica nos irlpone desentrañar Ic que
quiso plasmar el legislador al incluir Ia palabra "usniunti'. L,ntre las tres variables se tiene
claro que existe incornpatibilidades rnanifiestas y clc orclcn constitucit¡nal entre el cfelc lclo
efecliw de la prolesión y' lit ntugi:lrulturr. por lo que ambas no podrian ser ejercidas en

Lonjunto (art. 254 de la Constitución).

Por Io exprresto. inde lectiblemente. la inclusión de dicha palabra solo ¡ruede hacer alr"rsiírn a

Ias otras dos fórniulas restantes: por un lado- el elercicio de la profesión en conjunto con la
dr¡ccncia cn matcria juridica. y por cl otro. a la magistratura cn conjunto con la cloccncia cn

maleria -iurídica" con lo cual, podemos concluir t¡ue la misrra Co¡rstitución nos indica que
no cxistcn incompatibilidades o interf'erencias enlre ambas actividades.

Por último. conviene ref'erenciar que se hace cxpresa alusión a la docencia ¿n nlutct ¡Lt

juridicit. por lo quc serán exclusivanlente los docentcs cn dicha nlateria los que tbrnrcn
parte de dicha excepcitin \ que. en congruencia con la perspectiva dc la representacitin
explicada más arriba. los ahogados clue tengan derecho al suliagio en otro eslarrento con
representación en el Consejo (Docentes de universidades naci<rnales" en este caso) deberán
ejercer su derecho al voto una sola vez. ya sea en estas elecciones o en la que correspondan
al otro estamento.

Sin cmbargo. no debe olvidarse que el recurrente. además de ejercer la docencia cn la
Universidad Nacional de Itapúa. es fr.rncionario de la Entidad Binacional Yac¡,retá.

Sobre esto último. no debe confundirse el alcancc dcl tórmino "funcionario público"
para el caso quc nos ocupa. En tal sentido. no clcbc acuclirsc a la simplc l llana
aseveración dc tluc zr.r es.li.tncit¡nurio púhlico quian no :c riga por lu Lay l.ó26" siendo que

la exclusión por vía de Ia uct:ión dc incons¡ it ucit¡nulitLtd responrJe a criterios de otra índole
(principios de autarquía y autonomia reconocidos constituc ionalmente a ciertas
instituciones públicas que colisionan con el control concentrado clue se ha irtribuidu la

Atlministracitin central por nredio dr: dicha 1c1, respccto dc Ia situación.jLrrídica dc los

f-uncionarit¡s y dc los cmpleados públicos. el personal de conflanza. el contratado 1"el
auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se piertlen. bajo ningún prurto de vista.

ot elementos (actos adnrinistr-atir os e:r los clue corrstan nor¡bramienlos- conlratr)s de

ción continua o regulat de se:'ricios cr)n instituti()r1rs púbJicas. salario público
isto en ol PrcsrLpucsto Cicncral de Clastos dc la Nación u otra luonte púhlica. sin

pre

rqu adcmás consta en el Sistema Nacio¡ral de Recursos I Iunranos (SINARI I) del

\,1i sterio e I lacienda o en el Sistema Integ
(sl A) la Secret¿¡ria de la Funciir:r P ue nos llcr cn a con us ión dc qu

onas prcstan un scrvici blico cn institu c r:s públic
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condiciones de regularidad. y no sc hallan exceptuados conltrme se expuso más arriba.

por lo que no cr-rnrplen con el rcquisito de inttrls priuttlo puru .ser u¡n:;itlcrudo.\ "purc.\'

confbrme a la interpretación dada al art. 262 inc, 4 de la Constituciirn r'. por tanl.o. dehen

ser excluidos del padrtin cleccionario de representantes por e) gremio de abogados cn cl

Consejo dc la Magistratura.

Por último. podría argüirse que la Le,v 296194 no exige otro requisikt más que el cle scr

abogado matriculado. por lo que sc excluy'e todo lo desarrollado previamente el¡ tor¡rc a la
"paridad" cntrc abogados. Sin embargo. esta interpretacitin podria llevarnos al funcsto crror
de extraer una normativa distinta a lo prcceptuado en la Constitución. Aquí entra a tallar de

manera impcrativa la interpretacicin conlbrnre a la cual hicimos rcf'crcncia anteriormente,

Así. si.a ojos vista la Ct¡nstitucirin y' la aludida ley parecen ditérir -en tanto que la segunda

prcvé un campo de aplicacirin nra\or Llue la primera dchcl¡os adoptar una interpretación
que la haga conforme con el texto ¡ el objetivo que sc prctendió tutelar en lu Carta
Magna. En el-ecto. si no hiciéramos cllo. podriarnos concluir clue por rnetlio de una le1 se

trató de ampliar lo que la Conslitución restringió. situación inadmisible en nuestro

ordenamiento. que pondría en tela dejuicio Ia validez de lo normado en la t,e1'296/94.

Entonces. las normas que integran la precitada Lc1' 296i94. dcbcrátr entenderse con el

componente adicional hjado en la norma de nra¡ or .ierarq uía. cuál es la Constitución, Por

tanto, toda vez que el mismo retlcra al abogado matriculado como srLjeto activo del dcrccho
a sufragio. deherá entendérsclo como el abogudo tnufrituluLlo quc rcúne al ret¡ui.rilo tlc

puridad./iiatlo cn lu ('onst itucirir. 1 en atcnción al fin perseguido en la ntisma -pernritir al

sector privado parlicipar en la tonta de decisiones . Hc alli la mancra cor[ecta y legal- de

interpretar la lcl orgánica del Consejo de la Magistratura,

Siendo así. de conlbrmidad a lo cxpucsto. el reclamo del recurrente no se a.justa a derecho.

habi ucnta de que es la norma máxinra la cual establccc los parámetros que los ac¡uejan.

por I <¡ue correspondc rcchazar el pedido que nos convoca. p(n'ser éste itnprocedcnte. tal

CO I'1'I srLrge dc Jos piirrafirs quc antcccclen,

Scd a constancia que estos criterios interpretativos l'ucron cstr¡diados ¡-', adoptados por la
Suprc clc .lusticia en sesión plenaria del rlartes 07 de abril dcl Z02t).
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,\sunciiin. " ric (lcl lf)10.

\:lS-f,\S: l-a RcsolLrcitin \'79.17 Ll.-l I I tle nrarzr¡ rlc li)ll) tlictrrrl¿ lr()r cstr lr\cnia.
(io11e Srrpt'ctra tlc.lLrsticia J l¡ r()t¿ ptescrttad.t tlc cort li rrlr irlarl :rl ¡rticLrlo ll Lie la Ler \''
2 9 6,1)-1.

('o\sil)tittA\t)o:
Que. por el art. i de Ia Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: 'Por lu qtta sa

conroL'u u lu clctt'itin tle ,lhogutlos ptua integror tl ('on.tejo tfu lu X,htgi:trulrr'¿l " se

resolvió cuanto sigue: "P(),\ER de nuni/ie.rlo el pudt ón uctu¿rliz¿t¿lo en lu ,\t.ratúriu
(ieneral de lu ('orte Su¡trtnta dc ,/Lt.ttitiu, en las Sacrcturíus dt -l 

urru¡ de lo.¡ 'l'rihunulc.t

ordinarios dc la.s ('írttmscri¡tcionc.s,lutliciult.; que .tt c'ilctn. cn lu Ptigintt LVeh tlal Podcr
,ludicial y en las enlrudos tle las sede.s dal Poder,Jutlitiul Llc tod¿ts lus c'ircurtscriptionct
iutliciule.: ¡xtr cl plutt cle cinco díos, o partir del ló tla mur:r¡ hustu cl 2() de nturt¡ tlt
2020, a.lin tle tTua .;e deduzcun luchas o rttl¿tnut:¡ t¡ue t rtrrt.;¡xtndun. de tonformidud u lo
dispue.rto en cl út't. 2 I de lu Ley 296i91 ".

Que. dentro del plazo legal. el funcionario público. señor Carlos Alliedo Samudio
OonzáIcz, rcclamó su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprerna de

.lusticia. conlonre lo habilita eI artículo 2iJ de la lc¡, 2t)6i94 "Que organiza e'I

funcio¡raniiento del Consejo de la lVfagistratura". Iunclado en el heclro de que como
Abogado se encuentra debidanier.rte matriculado ¡ que si bien forma partcr del plantel de la
l.rniversidad Nacional dc Asunción. dicha circunstalicia r1o lo inhabilita para cicrccr la
prolesión y por ende para c-jcrccr cl dcrecho a voto.

Vayamos pues a deternrinar tal temperamento.

En ese sentido, el art. 247 de la Constitución conficrc al Podcr .ludicial las

cs de interpretar. custodiar. cumplir ]'hacer currplir nuestra Cana Magna.Ilnci

c

rn1

Sobrc csir linca- sc ticnc
cq

quc c1 inc. -l) del rrlículo 262 dc la ( onstitLrcion.
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Los incisos 1.21'3 dc la mentada notma constitucional otorgan espacio -

respectivamentc- a: un micmbro de la Corte Suprema de Justicia. en represr'ntación dcl
Podcr .ludicial. un rcpresentante del Poder F,jecutivo. en representaci(rn de Ia

Administración y dos miembros del Congreso. en lepresentaciti¡r del Poder Lr:gisJativo.

Luego. previendo que la eslera de actuaciir.r del Consejo podria trascender Io público I
af-ectar. por tanlo. a otros grupos de 1a sociedad. quienes. igualmente. tendrían ma1'or

interés err participar en su confbrmación. se previeron trcs cupos más: El inciso ,l
reconoció la necesidad de c¡rntar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se toncetle cupo a dos ahogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmcntc. cn rcprcscntación dcl scctor cducativo. los cotrstitu¡-cn1es

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. cl prirncro clc los cualcs pcrtcnecc ¿i un docente

de la Únivcrsidad Nacional cle Dcrecho. 1"el segunclo a un clocente de una universidad
privada de derecho del pais.

l:l Lonscio dc la Nlagistratura se erige crll()nccs c()r'r'r() ur.r itrtLtnrt to!r-'yiutlo

hatcrogittco ql( Hdt dttti:(t lu l)(tI t¡(il).t(¡ón tlt ltts pt ittt'ipttl(\ (\t(ttlt()¡to\ intt'tr'¡rtrhtl L't¡ tl
fitttt ionLtnt it'ttItt dt é.:l,'.

En conclusión. se deberá interprelar dicho texto a la luz dc la firutlitlud dt Ia nonla
constitucional: otorgar rcpresentaciírn a los printipales estamentos interesados ¡'c1uc.
claranrente. tienen intereses 1' vivencias divergentes,

En tal senlido. los cupos c'n cstudio sc relacionan dircclanrcnte con el otorganriento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a [o expresado.

tc r'l las nti:mus vivancitts cn st¡s condiciones de libre ejcrcientes dc la abogacía 1' Ios

inlercscs. estos sor.r. intcreses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿,Cómo debernos entender entonces la expresi(rn "electo pol sus pares' r-Ltilizada

la Cons tución? No caben dudas que aquella trasciende una situacirin tan básic¿r comop

lo\ jue(e.\ es un órgem .tclcctor pero j

(t,\ rl ( t)tltttl/) (lL, ld \l ti.\tt,tltttt ¿t r¿tlt¡t¿¡tt¿ lti dtl))tltLu)tta lt' 01tl It,],tltt iit\'.ltlt
tlesignucñn elc los.jtrcccs. e!; un .lterpo diferentt' u lo-t t'trgutto.r tla lo-t ¡ttxlate.s cotl:lilu¡clo\, c-\

Podcr ,Jucliiiul. clilerentc ctl Po.lu Lcgi,\lúi\? t ol y,dt Ejcc'utiIi. pct't) no (i).\tuntc c\t()\

órga r¡.¡ l¡¡ .ortlto¡lan an alguna metlidtt .l usi que todos pro-tiLipetl I «denuis lrfft¡c¡P( la

I que no ocupt ningúr ctrgo priblico tal es al crso tlc lot uhogurlos que son los q c eskín u..t
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la de est¿tr mulriculudo e implica- en realidad. una misnra situación fáctica c¡r,re como tal.
exige una representacitin en el Conse.io de la Magistratura.

La paridad a Ia cual refiere el arliculo 262 dcbe entendersc entcrlces desde Ia
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se vcLán

representados por eJ abogado matriculadt¡ en sus mism¡s condiciones que sea electo. r no.
como es obvio" por los otros mierrrbros electos.

Por tanto- dichas condiciones rellcren a igualcs rar:rcterísticas, \ eslas a su ve7-.

son, por lo referido más arriba: las mismas vivcncias como libre ejercientes dc la
abogacía. los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particuJares en tal

e.iercicio. \. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abogadó matriculado, Entonces. los profesionales que cunrplan con dichos requerimientos

forman pafie del colectivo cu)'os representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusiiln: euLre el universo de abogados nratriculados. los llamadus a srLliagar

en Ios cor.nicios en cuesti(rn so¡r c,r¿ 1¿l.rir'¿¡rr¿r1e acluellos abogados por l) perseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales ¡'3) no hallarse cn situación de

incomputihilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacia. Es dccir.
éstos son los pure"r a los que hace mención dicho artículo constitucional.

Pucs bicn. habiendo delimitado cuáles son los prcsupucsto.r de puridod requeridos
y. cn consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por deteuninar
qué rol iuegan los.fitntionarios públito.s en el rirgano conrplejo sonretido a estudio )' si los

nrismos cumplen con dichos presupucstos.

La def-ensa del recurrerrte uira cn lonto u r.rn¡ única cueslitin. la cual estinra

nte patd probar su legitin.racitln conro votantc: scl abogaclo matriculado. En rirtucl dc

+;H,r#

sulit'
cllo.

)'el gir sus representantes -que no sorr los suyos

t.t

por tanto. prctcndcn inuriscuirse a la esfera privacla. qr,re conro vinros. -no 1e es propia-

funcionario público. pese a ser abogado rlatriculado. naturalmcntc no se
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Para ello. una interpretación histórica de la norr¡a' r'rt,s pcrnrit.. c()nrluir quc el
representante de los abogados cs. cn esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan
dudas rcspecto a st¡ rol: representar a los operadores de.justicia. que se desenvuclvcn en cl
ánibito privado" en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los fincionarios públicos no pueden votar a los representantcs clc los
abogados matriculados. no solo por no del'ender estos últimos los intereses de los plirneros.
sino tambicn porquc no reúncn los requisitos sub.ietiros qrLe imponc la norma constitucional
contbrmo a una intcrprctación histtirica (ser abogados liligantes sin restricciones para

representar a este estamento cn dicho órgano) para dotarlos de lcgitintiducl. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl art.262 inc. ,l de
nucstr4 Carta N'Iagna.

Ahora bien. dicha regla tienc exccpcioncs. ya quc precisamente por sr"r condición
de libre ejerciente de la prolesirin, un abogado puede eucontralse en una óplima situación
para desempeñar una tarea que. si bien puede tener una rcrnuncracitin pirblica. por su

naturalcza no incompatibiliza con los requisitos previstos para ser elector en los comicios
en ctrestiórt: lr rlocertcia un i r. ersi turiir.

Consideratnos lo anterior. en atención a quc. prccisanr.-ntc. esas misnras r ir cnrias
en su condición dc libre eiercientes de la abogacía ¡, la fbrrracitirr acadénrica que ha¡a
rccibido pr.rcdcn scr dos caractcrislicas relev¿rntes para ejercer la docencia en ciertas
cátedras univcrsitarias en Facultades de f)erecho de todo cl país c¡ue. a su vez. ticncn como

otras cos¿rs. fbrrnar prof'esionales en el e.jercicio dc la abogacía. pur lo que dicher
tarca
ejerci
pafte e estos comicios conro electores

fln. e:l

I

Ll

I-lstc

c clevcnir pcrt'cctamcntc utm¡tlenta ntariu sin ¿rl'ectar los requisitos de libre
o de la pnrl'esi(rn v de los intereses privados quc lcquieren los ahogados que tbl nrcn

LLC

establ c rse s requisitos para miernbros del Consejo de la Magistratu¡a (Art, 263) SC

conslg uno de ellos es'. el ejercicio efectivo de la pro.f'esión. el ie:arnptño tonut
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Por último. conviene ret'ercnciar que se hace expresa alusión a la docencia ,:rn

muteriu .jurítlicrL. por Io que serán cxclusivamente los docentes en dicha rnatcria los que
formen parte de dicha excepción y quc. cn congrtLencia con la perspcctiva de la
representación cxplicada más arriba. los abogados quc tcngan derecho al sutiagio en otro
estanlento con reprcsentación en el Consejo (Docentcs dc universidades nacionales. en estc
caso) deber;in ejercer su dcrccho ai voto una sola vez. )¿l sca cn estas elecciotres o en la que
correspondan al otro estamento.

En el caso. clcl cruce de dakrs rlel listado de Abogados matriculados ante Ia Corte
Suprema de Justicia con cl rcgistro de luncionarios públicos dc los Sistemas Inlirrmátic¡s
SICCA y SINARH, administrados por el Ministerio de I Iacicnda ¡-- la Secretaría de la
Funci(rn Pública. surge que el rccurrente electiva:rente forma parte dcl Plantcl de la

l,tniversidad Nacional de Asunción como docente universilaric - ]o cual lo habilitarÍa para
c-icrcer el derccho a voto-. Sin entbargo. también se desempeña como Sccretario General
en carácter permancntc. es decir. como .funcionat'io ptihlico del VIII Departaulento:
Gohernación de lV{isiones. quedando así inhabilitando para eiercer el derecl.ro al suliagio cn
las clccc nes de represenlantes de abogados para el Conscjo dc Ja Magistratura. confirrme

sideraciones esgrimidas Iincas arriba.

Entonces. el rcclamo del recurrente no se aj usta a derecho, habida cucnta que es la
a la cuai establece los parámettos quc lo aqlrc'jan. con lo cual corresponde

re

S an.r

a las co

II ¿I t)laxl
l cl

q
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RESOT-t:C]()\ N"

Asunción. de 1r,.,7 r(--) del lrl20

VISTA: La Rcsolución N" 7947 del 11 de marzo de 2020 dictada por la Corte Suprema dc

.lusticia y lais not¿s presentada/s de conlbrniidad al art. 2l de la Le¡' N" 296i94. y':

c: o\sil)liR,\\l)o:
QLre. ¡lrr cl ar-1. .l dc Ia l{csoluciLln N" 79.17 dcl I I LIc nralzo ilc ll)10: /1¡ lLt t1tt,' tt'

L'otlr'oL'd u lct clat,.ión dr' .lho.qtttlo: !)Ltt (t ¡ntc:¿1 (t1 ,'l ('r»trt'io tlt lu \lu,¡i.tlt'ttlt//t/ sc

re'solriii crLarrto siguc: "1'l).\lrl? Llc tu ilirtlo cl pu,lr',)n {tLl)! l¡:(ttlo L'tl lú ,\L'(t('ltu'irl
(i¿n¿rtl dt lu ('ttrlt Stt¡trtmu Lfu ,lt.ttititt, tn lct¡ ,\rtrtlut irJ\ lL' 'l ut'tto Llt lt¡.t Ilihttttrtltt
ortlinurio.t tl¿ lu.r ( irttut.ttti¡ttiottc.: .luLlitiult: qttt tc cittrtt. ctt lu I'ti¡¡inu ll tlt l¿l Potltr
,lttdiciul .) cn lu.¡ cttt¡utlu¡ Ll¿ ltt¡ st,tlL'¡ rl¿l Pt¡Lfur .Judititl di' t()dLt.\ lu.t citttrrt.tt't i¡ttiottt:
jtuliL itlt.s ¡tor cl ¡t!ct-o Llc' tinto ditts. tt ¡turlir tl¿l l6 ilt tttttt':o lt(t\lu L:l )l) it tt¡ttt':tt Llt

)0)(). tt lill ¡¿ ql(.\L'tl¿du:t'rlt tttLltu\ o rttlut)tor (ltt( L()t tL'\l)ont.l(l¡, tlt'tottft¡t ntilLtl u lr¡

tli.s¡trtcrto ¿n a¡ ttfi II lt lu l.t'.t 196 91 .

Que" dentro dcl plazo legal. la abogada Nora Viviana Nicoliccha con Matrícula

C.S..l. N" 46.304 reclamó su inclusión al padrón pror isional elaborado por esta Corte

Suprema de Justicia. confbrme lo habilita el artículo 20 dc la lcy 296194 "Que orgattiza el

funcionamiento del Consejo de la Magistratura".

rle l¡ id a

ICC os HrLrnanos de las Pcrsonas con Discapacidad (SENADIS) cur.upliendo lirrcioncs
n cl inislclio del Interior. no poscc inhahiliclad alguna pata el c'iercicio dc la proll'sitin

ente nratriculada. )' que al ser luncionaria de la Secrelaría Nacional por los

tal instirución. y a fin de evitar la privacitin de los derechos firndar¡cntalcs

Los ar

F,

gumcntos de los precitada pueden lesunrirse en qLre la misr¡a sc encucntrit

{t_

dcscl

cstab iclo s los arts. 118 1, 262 inc.,l) de la Constitución. solicita su inclusi(rn al padr'(rn,

fa

sentido. el 
^rt.247 

dc la Constitución conflere al Poder Judicial las lirnciorres

t, custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Carta lVagna.

'L.§a línca. se tiene que el inc.4) dcl artícuh 262 de la (lonstitucitin. cstablccc

ecI Consejo de la Magistratura estará conlpuesto por: "r/o,t uhogutlos dt ltt ntutrítul
nombrudos ¡xsr slts pures en elecc¡ón diratta. "
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dccir. su cornctido cn un ordenamiento determinado. Enlonces. guiados por la composiciún
dada en Ia firrmula tlel artículo 262 de la Constituci(rn. podentos distinguir una

característica neurálgica del Conseio de la Magistratura: la representatividad dc los

estamentos mayormente interesados. I

[,os incisos I.2 y 3 de ]a nrentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lLrsticia. en representación clcl

Podcr Judicial, un rcprcscrltantc del Poder Ljccutivo. en representación de la

Administracitin v dos miembros del Congreso. en representacion del Poder l-egislativo.
Luego. previendo que la esfera de actuación del Conseio podría trasccndcr lo público 1'

afectar..por tanto. a otros grupos de la socicdad. quicncs. igualmcntc. tcndrían nralor
interós cn participar cn su conforntación. sc prcvieron tres cupos nrás: El inciso .l

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma d€

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de lá matrícula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del sector educati!o. los constitulcntcs
institu¡,eron dos cupos cn los incisos 5 ¡ 6. cl primcro dc los cualcs pertcnccc a un doccnte

de la L.lniversidad Nacional de Dereclro, y el segturdo a LLn docente de una universidad

privada de derecho del país.

El Conscio dc la Magistratura sc crige cntotlccs como un órgunÜ colegiudo

helerogénco t¡tre guruntizu lu ¡turtiti¡tttcitin de los principule.\ es¡unrcnlos interesudos cn el

itnc it¡nant ientrt ¿fu l.vtc

Ln su5lcnl

in tc rclaci(i
A¡ al

a la interpretación teleológica que aqui demostranlos. conviene recur¡ir. en auxilio. a una

histórica dc la norma. Al respecto conviene citar la opinión dcl constitu-,-cnte Lusebio Rarnón

t¡ue tto ocupt ningút Lorgo ptiblito ful ct el L«so tlc lrt.t ubo¡¡utlus que xnt los que c§útr nn¡
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En conclusión. sc debcrá intcrprctar dicho tcxto a la luz dc la.linulilud tlc [a norma

constitucional: otorgar representación a los principales cst¿rmenlos interesados r c¡ue-

claramente. ticncn intereses v l ivencias divcrgerntes.

En tal scntido. los cupos en cstudio sc rclacionan dircctamcntc con cl otorgarnicnto

de dos representaciones a profesionales del derecho c1ue. dc acuerdo a lo expresado.

tengan las mi.¡tnu.s t,ivcnt'iu.r en sus condiciones de librc ejertientes de la abogacía ¡ los

mismtss intcrc.vc,!. estos son. intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿C(rmo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares' utilizada por

Ia Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

^tdr nlLttt-iL lddt, c implica. en realidad. una misma situación fáctica que couro tal. exige

una representación cn cl Conscjo dc la lvlagistratura.

La paridad a Ia cual refiere el arlicuio 262 delre entenderse enlonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán

representados por el ahogado matriculado en sus mismas condiciones que sca electo. y no.

corro es obvio. por los otros nriemhrt¡s electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales ca ra cterís tica s, ) estas a sll vez.

son. por lo rcf'crido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercicntes dc la
abogacía. los nrismos intcrcses. es dccir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio. )'. por supuesto. que cumpla con los rcquisitos legalcs para s!'r considerado

abogado matriculado. Entonces. los prolésionales que cumplan con dichos rcquerimientos

fonnan parte del colectir' o cuyos representantes sc cligcn por los comicios cn cstudio.

En conclusicln: entre el universo de abosados nla

mts o intcrés 2) cunrplir hs requisilos legales r
lnc mpa ibilidad se h:rllan h:rbilitados par:r c.jcrcer I

ést S() s pare.\ a los que hace mencirin dicho artículo

es bicn. habicndo delinlitado cuáles son los prc.su¡tucstos de parid«cl requeridos

ctiencia. tener dcrccho dc sufiagio aclivo en estos comicios. resta por determinar
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Mu¡- por el contrario y dcsdc Ia perspectiva de Ia representatividad. el Iuncionarto

público. así como sus pares lit:rcionarios pirblicos. son t'cprcscntados por las autoridades

públicas quc integran dicho órgano. con quienes sí tienen mal'or relacitin dc intcrcscs y'

vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista cl término utilizado por Ia norma

constitucional "pur". La deflnición de la norma inrplica sintilaridad. idcntidad o

equivalencia. Entonccs. quicn pucda ser electo debe encontrarse. necesariamente. en similal

situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adcmás de responder a los mismos

interescs quc los electores. ¿-C'rirro ¡xtdríumo: anlcn¿ler que tl clegihle .vtu sintilur ul
e lec tor ?

Para ello. una interpretación histórica dc la normar nos petntite cottcluir que cl

representante de los abogados es. en esencia. el ahogado litigante. Ilntonces. no quedan

dudas respccto a su rol: representar a los operadores deiusticia. que se desenvuelven cn cl

ámbito privado. cn situación de paridad con aquel.

Por tanto. los filncionarios públicos no pueden votar a los represcntantes de los

abogados matriculados. no sokr por no deÍénder estr¡s últiuros los intcrcscs dc los primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos sub.letivos tlue imponc la nornia constitucional

conforme a una interpretación hist(rrica (ser abogados litigantr-s sin rcstricciotres para

representar a estc cstamento en dicho órgar.ro) para dotarlos de lagitintidtul. con lo cual no

se trene

n uestra
tu:rción de paridad, prcsupucsto rcqucrido r ttnor dcl ,l.rl. ?62 inc. { tle

:rrta l\'Iagna.

n tal sentido. se considera que existc. producto dc una correcta interpretación de

los cn rrciados constituc ionales nrencionados. una pertincntc litnitatión al unit'erso de

abog s llamados a suliagar, No es necesario. por ello. qr"re la Constitucirin dcterminc

literalnr nte que los tuncionarios públicos no pueden \otar en dicho acto elecciotr¿rritt. cs

.q,!e ".l"ristan 
disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

:sJ{qb hltntd -v tclcológicamcnte. arriben a dicha conclusi(tn
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scr abogado nratriculado. por lo qr-re se exclu\e toda lo dcsarrollado prcviamcntc en torno a

la "paridad" cntre abogados. Sin enrbargo" esta interpretacititr podría llevarnos al firncsto
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la Carta Magna. En eI'ecb. si no hiciéramos elJc. podríamos cor.rcluir que por rnedio de

una ley se trató de ampliar Io que la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordcnamiento. que pondría cn tcla de iuicio la validcz- dc lo normado cn la Lcr
296194.

Entonces. las normas que integran la precitada Le¡'296/94. deberán entcnderse con

el componcnte adicional hiado en la norma de mal or.ierarq t¡ia. cuál cs la ConstitrLción. Por

tanto. toda vez que cl mismo reilera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a suliagio. deberá entendérselo corno el abog«th mutritLtlutlo que rctine el requisito dc

paridad./iiudo cn la Con"'titucirÍn, 1 en atención al fin perseguido en el nrismo -pernritir al

scctor privado participar en la toma de elecciones, Ile alli la nranera correcta -y legal- dc

interprctar la ley orgánica del Conscjo de la Magistratura.

Entonces. el reclamo de la recune¡rte no se ajusta a derecho. habida cuenta que es la

norma máxima la cual estahlece los parámctros quc la aque.jan. con Io ct¡al corrcspondc

rechazar eJ pedido qLLe nos eunloca- por ser este inrprocedenle. tal como surge dc los

párlafbs que anteceden.

Se de.ia constancia quc cstos critcrios intcrpretativos fucron cstudiados y'adoptados

por la Corte Suprema de.lusticia cn scsión plenaria del nrartes 07 de abril del 1020.

I,OS I\4iNiSIrOS GLADYS B,{REIRO DE I\'1ÓDICA \ LLIS NI,A.Ri,A, BE:\'li]'L,Z
RIERA disienten respetuilsamente de los lindamentos esgrirridos por la nral'oría ¡ sc

rcmitcn a )os argumentos expuestos en la sesiirn plenali L|'7(

sesión plcnaria cxtraordinaria del 20 de niarzo del 20
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RI.TSOLUCION \"
Asunciiln. dc , dc 1010.

VISTA: La Resoluciiin \" 7947 ticl II c1c nrarzo clc l()l{) .liclacLa pur rsta l:rcrla. ( ortc
Suprcnra dc Justicia r la nota prescntada de conlirrmiilad ul rirlículo II dc la Lcl N"
lc)ór94. r:

f.ONSIDIRANIX):

Quc por el articulo I de la Resolución N. 7947 del I I de nrarzo de 202Q: 'Pot' lu
q e se controLu u la eletción de Abogtulos ¡turu intcgrur cl ('onse jo tlc lu l,lugi:lniunr" se

resolvió cua¡rto sigue: "P()IZR de murtiliesto el putlrtin ut'tu¿tliz¿ttlo cn lu,\ccreluriu
Gencrul tb lu ('orle Suprentu tfu,lusticiu. en lus Sctrtturias de Turno dc los Trihunale:
ortlinu.it¡.s de lu.¡ Cirtunst'ri¡tt'ione.s,lutlitiule.s que se citun, ttn lu I'tiginu I'ltc b ttel Potlt:r
Jttdiciul y en lus enlrudas de lussedes tlel Poder Jutlit'iul de toclu.v lus cirtunstriptione:;
jtrdiciales ¡tor el ¡;luxt dc cinto dius, u partir del 16 de murt¡ h¿t.,;tu el 20 d¿ nturzo tle
2020, u lin tlc que se dcduzcun tuthus o raclumos que c:orrts¡tontlon, da tonllt mitlud u lo
di,spuesto en el url. 2 I de lu Let, )9(¡i91".

Dentro del plazo legal. los abogados María Del Clarmen Morel Chaparro (Matrícula
C.S..l. N" 17.615). José Luis Ibarra Olhagaray' (Matricula C.S.J. N" 23.737). Liz Maria
Núñez Brizuela (Matrícula C.S..l. N' 2l ,105). Alliedo (ionzález Amarilla (lVfatrícula C.S..l.
N'6.220). Edgar Fidel Rodas Vega (Matricula C.S.J. N" 16.266). Luis N4aría Sola Argaña
(lvlatrícula C.S..l. N" 16.989),v.luan Carlos Duarte Maltínez (lvfatricula C,S..l, N' 5.48i).
reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema de

sticia. conforme la thcultad otorgada por e1 artículo 20 de 1a le¡ 296i94 "Que organiza cl

ncionamicnto dcl Conseio de la Magistratura",

Los argumenlos de los precitados pueden ser resumidos dc la siguientc mancra: Los
ncionarios de la Entidad Binacional Yacy'reta no son Iur.lcionarios públicos. porque no se

gen po
gos están previstos en el Presupuesto Cieneral de la Naciirn. porque no se erlcueotrall
lui n la nómina de llncionarios p[rhlicos del Sistcrna Integrado dc Atlnrinistracitin

.I

ta Ley 1.626/2000. sino por el Tratado de Yacl retá (l-ey N" 433/73). porque sus
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Secretaria General

como se verá segurdanrentc.. la delimitacitin al dcrccho de sufragio actlvo se ha dado en

la propia Carta Magna.

En tal sentido. el artículo 211 de la Constitucirin conlicre al Poder .ludicial las

funciones de interpretar. custodiar. cumplir l hacer cuntplir nucstra Carta Magna.

Sohre esa línea. se tiene que el inciso 4) del artículo 262 de la Constitución.
establece que el (lonsejo de Ia N4agistratura estará conlpuesto por: "z/or uhogudos dc lu
matrículu, rutmbrudo.s ¡xtr .\us pores en elección ¿lireclu, .

Para dclimitar quiénes son los Ilarnados a sufiagar. se dcbc cstableccr qué

entendemos por pard'tle uhogudo.s dt lu mulrítulu. de conlbrniidad a los alcanccs dc dicho
aItículo.

Para cllo se debc dcscchar la interpretacirin puranrentc litarul y acudir a una

interpretación teleológicu o.finuli:tu c hi.rtóritu. ¡,Por qué'J porqtre por Ia naturaleza propia
y el interés especÍtico perseguido por la abogacía. asi conto por la liLnci(rn y cotlposici(rn
del órgano mencionado. dichas in telpletac iones se a.!ustan con mayor.jcrarquia a la óptica
sistémica o -armónica- quc dcbc dirigir a un determinadt¡ ordenanriento jurídico.

Pues bien. con el criterio tcleolúgico dc intcrprctación. se procurará establecer cuál
es la función de un precepto normativo cn cl ordenamiento en el cual se instal¿r. cs
decir. su comctido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composicitirr
dada en la fiirrnula del artículo 262 de la Constitución. podemos dislinguir una
característica neurálgica del Consc'jo dc la Magistratura: Ia representatividad de los
cstanrentos rlla)ormcntc intcresados.l

[-tis incisos 1.2 ¡ 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
ctivamentc- a: un miembro de la Corle Suprema de Justicia. en rcprcscutación tlel
r Judicial. uu represcntantc dcl Poder Ejecutivo. en representación de la
i¡.ristración ¡, dos miembros del Congreso. cn rcprcsentacitin del Poder I-cgislatirr:.
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decisiones2, motivo por el cual sc concedc cupo a dos abogatlos tle la matricula, elcctos
por sus pares. Finalmente. cn rcprcsentación del scctor educativo. los constitut'cntes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y'6. cl primero dc los crLales pertenece a un docente
de la Llniversidatl Nacional de Derecho, l.ci segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del pais.

El Consejo de la lvlagistratura se erigc cntollccs como Lrn rirguno coleui«tlo
heterogénco tTue garunlizu lo ¡surlici¡tución de lo.; printiyrla.\ a.\tuntntos' intcrcsu¿los e n el

func ionantienlo dc iste.

En conclusión. se deberá inlerpretar dicl.ro texto a la luz clc la Íinulidu¿l dc la nornra
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesldos y quc.

claramente. tienen intereses v vivcncias divergentes.

En tal sentido. los cupos cn estudio se relacionan directamcnte con el otolgarnicnto
de dos representaciones a profesionales dcl derecho que. de acuerdcl a 1o expresado.
tengan las mis'mas t:ivcnciaJ en sr¡s condicioncs de libre ejcrcicntes de la abogacía 1, los
mismos inlerese.r" estos son. intereses privados o de particularcs cn tal e-iercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares' utiJizada por
la Constitución'l No cabcn dudas dc que aqtLella trasciende r"rna situación tan básica conto la
de e:;lur ntatriculudo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que co:no t¿rl.

exige una representaciírn en el Consejo de la N,fagistratura.

La paridad a Ia cual reflere el artículo 262 dcbc cntenderse erltonces desde la
perspectiva de la representatividad: cl abogado panicular. v sus palcs. se veriur
representados por cl abogado matriculadt¡ en sus mismas condiciones que sea electo. v no.
c01I)o

Por tanl{). dichas contliciones retleren a iguales cirracterísticas, -u- óstas il su vcz.

on. r lo rcf'erido más arriba: l¿rs mismas vivencias con.ro libre ejercientes de la
tbog cía. les nlismos intcrcscs. cs dccir. interescs privados o de particulares en tal
elerc l lo^ \ por supuesto. que cumpla con los recluisitos legales para ser considerado

triculado. Erltonces. los prof'csionales c¡r.rc cumplan con dichos requerimientosbo t)

deJ.colectivo cu\'os representantes se eligen por los comicios en cstuclio.
':Nl::Ar-

s comlc
iiülirsión: entre el universo de abogarlos rnatriculados. los llarnados a sulragar
:ios cn cucstión son ext'lusit,ameiztu aquellos abogadcls por l) perseguir el

mismo intcrós 2) cumplir los requisitos leg:rles ¡ 3) no hallarsc cn situación de
incom patibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. l:s clccil
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óstos son los Tralc,s a los quc hace mención dich () lo consl ilrrc iorra l
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el represe

qué rol .jue,¿un los .fúncíonarkts públicos en el órgano complcjo sonictido a estudio y si los
mismos cumplen con dichos presupuestos.

[.a delbnsa de los recurrentes gira en torno a una única cucstitin. [a cua] estintan
.suficienle para probar su legitimación conlo votautcs: al no aplicárseles la Ley 1.626i2000.
no so¡r funcionarios pirblicos. En virtud dc ello. por 1ar1k). pretenden inmiscuirse eti la
esf'era privada. que como vimos" no les es propia. y elegir representantes. quc no son los
suyos-

El filncionario pirblico. pese a ser abogado rnatriculado. naturalütente no se

encuentra en la misma situación que quienes ejercen la profesión dc forma particular.
Incluso. el funcionario público dcberá abstcnerse de velar por los intereses del gremio
privado o dc particulares, puesto que su deber tle fidelidad reside con el órgano para
el cual cumple funciones. Entonces, no caben dutlas dc quc los intcrcscs y vivcncias de
unos y otros no se identifican en lo absoluto. con lo cual éslos no ¡tucden ser tt¡nsidcrudos
sus represenlunles y con ello. el primer presupuesto t1o se encuentra cumplido.

Muy por el contrario l desde la perspectiva de la rcprcscrrtatividad. el [irncionario
público. así como sus parcs funcionarios públicos. son representados por las autoritlades
pirblicas que integran dicho (rrgano. con quienes sí tienen mavor relación de intereses y
vir encias.

Po¡ si lucra poco. no pucde pcrderse de vista e[ término utilizarlo por la norma
constitucional "par". La dellnición de la nonla iniplica similaridad. identidad o
equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente. en similar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los mismos
intereses que los electores, ¿,('ómo potl,íumos enlendtr que el cltgiblescu sintilur ul
e le ck tr'?

Por ello, una interpretación histórica de la normal nos pcrmite concluir que el
representante de los abogados cs. cn esencia. el abogado litigantc. Entonces. no quedan
dudas respecto a su lol: representar a los operadores de .iusticia. que se desenvuelven en el
ánrb 0 privado. en situaciórr de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios pirblicos no pueden votar a los representantes

bo ados nratriculados. no solo por no def'endcr estos úitimos los intcrcscs dc los pri
tarn[r

de los

nlc ros.

no r,l't a

c{llt tillLci It
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suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemática ¡-, teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien. no debc confundirse el alcance dcl término "funcionario público"
para el caso que nos ocupa. En tal scntido. no debe acudirse a la sirnple ¡- l)ana

aseveración de que zo ts.firncionorio públito qufun no se rige por lu Le¡ 1.626. siendo qr"re

la exclusión por r,ía de la acción de incon.st it uc ionalirlr«l respondc a critcrios dc otra índole
(principios de autarquía y autonomía reconocidos corlstitucionalmcntc a ciertas

instituciones públicas que colisionan con el contlol concentrado que se ha atribuidr¡ la
Administracirln central por medio de dicha ley' respecto de la situación jurídica de los

funcionarios y de los empleados públicos. el personal de conllanza. el contratado 1 el

auxiliar dc dichas instituciones). con lo cual no se picrdcn. bajo ningiur purrto de i.ista.
otros elementos (actos administralivos en los que constan nombramicntos. contratos de

prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público
previsto en el Presupuesto General de Gastos de Ia Nación u otra fuente pública. sin

olvidar que ¿rdemás consLa en el S jstema Nacional de Recursos Humanos (SINARI I) del

Minislerio de Hacienda o en el Sistema Integrado Centralizado de la C-ar¡era Adrninistrativa
(SICCA) de la Secretaría de Ia Función Pública). quc nos lleven a la conclusión de que
estas personas prestan un servicio público en instituciones públicas. y lo más

impodante. perciben con regularidad una remuneración prevista en una fuente
pública. por lo que pese a ser abogados matriculados. como lo dijimos. naturalmente no se

enctlentran en la misma situación que quienes ejercen la profesirin de lbrma particular.
Incluso. las personas en estas condiciones. al igual quc los funcionarios pirblicos a quienes

les rigen la Ley 1.626" deberán abstenerse de velar por los intereses del grenrio privaclo o dc

terceros particulares. pussto que su deber de fidelidad reside con el órsano para el cual

cumple lirnciones.

lljcha aflrmación coincide ple;ranrente con el alcance daclo en doctrinar a Io

establecido en el afi. 1 01 de nuestra Constitución: " De los .f ncictnario.t y cmpleatlos
públicos".

Secret¿rí¿ Cener¿l

Por lo expuesto. el término "lirncionario púhlico" pirra el caso que nos ocupa debe

e no cumplen con el reqr"risito d.e interis privudo ¡taru:;ar tonsiderados "purc.r"'

u adtrs cn el

. esta interp

SC cxtcrtclido a todrs l¿rs personas qu€r por reunir algunos tle los ckmentos citados miis
2l ha, preslln scn'icios públicos, reciben salario provenicnte de fuente pública en

diciones de regularidad. y lro se hallan exceptrrados conlbrrre se e\puso más arriba.
kr r¡

co fo la intcrprctación dada al art. 262 inc. .1 dc la Constitución y. por tanto. dcbcn
os del padrón eleccionario de representanles por el gremio de abog

ÉS
Por último. podría argtiirsc clue la Lc1 lto axluc

ser abogado malriculado. por Jo que sc exc c tod lo dcs Jlailo pr r¿lntcntü e
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Searetaría Genera

tallar de manera imperativa la interpretación confbrnte a la cual hicin.ros refbrencia
anteriormentc.

Así" si a ojos vista Ia Constitución y la aludida lc_v parecen dilerir en tarlto que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la prirnera- debemos adoptar una
interpretación que la haga conforme con el texto -v el otrjetivo que se pretendió tutelar en
la Carta Magna. En electo. si no l.riciéramos ello, podr'íamos conclt¡ir que por medio de
una ley se trató de ampliar 1o que la Constitución restringió. situación inadmisible en
nuestro ordcnamiento. que pondría en tela de.juicio la validez de lo normado cn la Lcv
296194.

Entonces. las normas que inlegran la precitatla Ley 296194. deberán entenderse con
el componente adicional lij ado en Ia norma de mayorjerarquia. cuál cs la Constitucitin. Por
tanto, toda vez que el mismo retlera al abogado matriculado como sujeto activti del derecho
a sufragio. dcberá entendérselo ct¡mu el ubogado mutricul¿tdo qua retinc cl rctltri.rito tlc
paridud Jiiutlo en la Con,stitucitin. y en atención al fin perseguido en la misma -pcrmirir al
sector privado participar en la toma de decisioncs . Hc allí la manera correcta -y, legal- de
interptetar la lcy orgánica del Conseio de la Magistratura.

Siendo así. de conflorn.ridad a 1o expuesto. los reclamos de los rccurrentes no se

ajustan a derecho. habida cuenta de que es la norma máxima la cual establece los
parátnetros que los aquejan. por lo que corresponde rechazar los pedidos que nos
convocan. por ser estos improcedcntcs. tal como surge de los párrafbs que anteceden.

Se de¡a conslancia c¡ue estos crilerios interpretativos fileron estudiados y adoptados
por la Corte Supretna de .lusticia en sesión plenaria del ntartes 07 de abril del 2020.

LtIs \4inistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LLIIS MARiA I]ENiTEZ
RIERA disienten lespetuosamente de los fundamcntos csgrimirlos por la nrayoría y se

remitcn a los argumcntos cxpuestos cn las sesiones pienzrrias del 1l de marzo del 2020 v
del 18 de nrarzo del 2020.

I,A CORTE ST]PRENIA DE.ITJSTICIA

RESUELVE:
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Asuncirin. dc de I ]tltl.

VISTA: [-a Rcsoluci(rn )'i " 79+7 rlcl ]l di: rralzo iLc l0l0 dictaria ll(rr csta Ir\cnla.
C'oltc Suprcnra,.lc.lusticia I la nota plcsentadir tlc coniir:-nriclad ll lrrl. ll Llc la Lc¡ N"

296i 9.1. v:

CONSIDERANI)0:

Que. por cl art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de:¡arzo de 20)0: "Pu' lu que se

convoc¿t a l¿t electirin de Abogudos para integrdr el ('onscjo de lu il,lagis tt'uf Lt rú " sc

resolvió cuanto sigue: "P()l\'áft dc manilicstt¡ tl putlrón uttualizadt¡ en lu Sccrcturí,t
General de lu ('orte SLt¡trema de.lu.tticia. tn lus Sct'returius dc Turru¡ ¿le lt¡s Tribunulcs
ordinorios tle las Cirt'unscripciones.lu¿litiale.y que se ti!an. en l« Ptiginu l4/eh del Poder

Judicial y en lus enlrod¿t.s dc la.¡ .sedes tlel Poder Jtdit'iul tl¿ toda.s Ins c'ircunscri¡tciona:

-iudiciales por el ¡tlu:o dc tinco tlías, u ¡tartir del 16 d¡: nutrzo hustu cl 2() tla nturzo dc

20201 a lin de que se deduzcan tuchus o rctlamt¡.s que utrrespondan. tle t'onfi»'midutl u lo
dispuesto en tl urt. 21 de la Ley 296/91".

Que. dentro del plazo legal. los tuncionarios permanenles de las Universidades

Nacionales del Paraguay'. señores Andrés.loel Sosa Galeano. con Matrícula dc la C,S.J. N'
23.476, Cesar ternando Ruiz Sosa. con Matricula dc la C.S.J. N" 23.614. Fernando

Aparicio Lucero. cor.r lViatrícula de la C.S.J. N" 23.03.+^ \4ario Milciades Pavetti Cristaldo"

con Matricul¿r de la C.S.J. N" 24.967. Roclue Bienvenido Ramon Benitez. con Matricula de

I manucl Pavctti Cristaldo. con Matrict¡la dc la C.S,J. N" 42.314. Agusto l-tipcz Saldivar.

C n Matrícula dc la C.S..l. N" 56.43tt. Mitha Isabel Alnri«in Escurra. con Matrícula de Ia
S..1. N" 7.107. Roherto Fernández Arguello. con Matrícula de la C.S.J. N" 17.488.

drés .l I Sosa. Mat 10.665" Cever I-ara (lvfat l-5.716. [ierardo Fleitas" con Matrícula de

la C.S,.I i2.462..luan Fleitas. con Mat¡ícula dc la C.S.J. N' 51.68.+. Ruth l:scauriz,a.

la

CC)

S..1. N" 25.027. Bernardir.ro Zavas. con Matricula de la C.S."T, N' 15,959. Anibal

ict¡la dc la C.S..l, N" 32.212. Alcttia Alexanclra Melgarejo Casartelli ct¡n

a de la (1.S..1. N" 4i.417. Ana Rcatriz Benilez. con \4atricula dc l¿r ( S .l N"

f,{filapillera. con Matrícula rle Ia C.S.J. N" 35.088. Edgar Osn.rar N4arin. con

Ih''C.S..1. N' 32.863. Eugenia Cristina Ayala, con Marrícula de la C'.S..T. N"
40.01 9. Fátima I -uz
(ionzález. con N4 lcu la de

la

f

C

s. con l\4atrícula de la C.S..l. N" 39.396. .luana I-etticia

Escauriza. con N4atrícula de la C'.S.J. N" 32,108. Patricia
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C.S.J. N" 48.584, Mónica Valeria Sosa Rivas. con Matrícula de la C.S.J. N" 9.904. Charles
Hernán F'ranco Rolón. con Matrícr"rla de la C.S..l. N' 34.064" Christian Gill Martíncz. ct»r

Matrícula de la C.S.J. N" 42.I 75. Dionisio Arnaldo Ledesma Lópcz. con N4atrícula de la
C.S.J. N" 51.645. Héctor Daniel Candia Diafte. con Matricula de la C.S,.l. N" 47.267. .luan

Diosnel Corvalán. con lVatricula de la C.S..l. N' 32,994. Noelia Margarita Orlcga
Rodríguez. con Matrícula de 1a C.S.J. N' 23.489. Sar.rtiago Dantián Barrios Ayala. con

Matrícula de la C.S.J. N" 54.461. César Darío Villaba Sosa. con Matrícula de la C.S..l. N"
24.555, l.aura Carolina Benítez Chaparro. con Matricula dc la C.S..l. N" I 1.815. Alba
Estela Velázquez de Godol' " con Matrícula de Ia C.S.J. N' l-5.520^ Alcides Paez" con

Matrícula de la C,S.J. N" 45.797. Blanca Dejesus Vega" con lvlatrícula de la C.S.J. N"
50.791. Dora Rojas Silvero. con Matrícula de la C.S.J. N" 38.04-5. Elcno Fernández. con

Matrícula tle la C.S.i. N" 7.83.+" Fátima Lizarella Núñcz. cori Matrícr"rla de la C.S..l. N"
55. 109. Fermín Santander Aguilar. con l\4atricula de la (l.S.J. N' 40.729. Gerardo Careaga.

con Matricula de la C.S.J. N" 47.146. María.ludith Rodr'íguez Moreira. con Matlicula dc la
C.S..l. N" 7.499. Norma Rojas Si)r'ero. con Matrícula de la C.S,J, N" 27.377. Vcronica
Fernanda Orue, con Matrícula de la C.S.J. N' 15.718. Blanca Ccf'crina Orué ["r¿urco. corr

Matrícula de Ia C.S..T. N" 27.072. y Marcela Gómez Abreu. con Matrícula de la C.S.J. N'
18.647. reclamaron su inclusión al padrón provisional claborado por esta Crtrte Suprerra

de Justicia. conforme lo habilita cl artículo 20 de la ley 296191 "Que organiza el

funcionamiento del Conscio dc la Magistratura".

[,os argurlentos de los precitados pueden ser resuntidos dc la siguicnte nranera: Los

lirn c i narios de Ias universidades nacionales se encuentran habilitados al ejercicio de la
ión. ya que los nlismos no se encuentratr dentro de las incompatibilidades fijadas err

ículos 97 del Código de Organización Judicial 1' 60 de la Lcy 1626i00; adenrás del
que el Estatuto por cl cual se rigen -adenrás del contrato colectivo- no imponen

pro

resl to alguna.

Értñrrt- Compromiso con [a gente
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o se ve. los recurrentes controvierlen la interpretación asumida por esta (lorte

de .lusticia en las sesiones plcnarias dcl l1 dc marzo y 20 de nrarzo del 1020.
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h vr¡tr¡ en las elecciones de represenlantes de abogados ante el Consejo
..de la Maoistratura

E

c

primer I .sede decir qr.re si bicn las rlormas quc regulan el derecho

crio amplio. sin enrbargo ello no autoriza a

s por el legislador y. en este o ltl()

de sufragio aclir o sc lra dado en la

introdu cn c0n

vcrá scg id ntc- la del

Cl:r a

su fiagio tlvo

Por .tu.t P

I;:
p

Dr. Al,¡'l'ONl
!¡in i§f

tal scntido. el art. 2 dc la stitución conliere al Poder Jr-Ldicial las lunciones
rctar. custod iar. It')plir cumpJi ,¡ucstra Carta lvlagnaT

q

It

Sobrc cs¿i linca. tiene q

el Consejo de la agrstratLL

re.s en e le

0nstrt

conrpuesto por: " r/o.r uhogudo.s

el artículo 262 dc la C'

I l'e L'lLl

ón. establece

N1e

\\r¡üt
lft ,r,,ff***n't

DfL.

sft'

of

Alonso y lestanova / Ce¡tralfelefoñ ca 438 4000 / INFOJUSTICtA ¡8OO-1jB

Alber to Joaqu

I.gov.py/

Simón

1() ncs



Conr¡
S u pR¡,r¡R
,,' f uSTlClA

Para delin.ritar quienes son los Ilamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos por purts tle abogudo.; de la mutricula. de conformidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe desechar 1a ir.rterpretación puramente litcrul y acudir a una

interpretación tcleológica o./inulislu e histórica. ¿,Por qué'? porque por la naturaleza propia

y el interés específico perseguido por la abogacía, así corno por la firnción ¡" composición

del órgano nlcnci()nado. Jichas irrterpretaci()ncs se ajuslln con mar or.icrarquía a la ópfica

sistémica -o armónica- que debe dirigir a un determinado ordenar:riento .juríd ico.

Pues bien. con el criterio teleológico de interpretación. sc procurará establcccr cuál cs

la función dc un prccepto normativo cn cl ordenamiento en el cual se instala. es decir.

su cometido en un ordenanriento determinado, Entonces^ guiados por la composicitin dada

en la fórmula del artículo 262 de la Cor.rstitución. podemos tlistinguir una caracteristica

neurálgica del Consejo de Ia Magistratura: la representatividad de los estamcntos

mayormente interesatlos. I

Los incisos l) 2 i'i de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un micmbro dc [a Cortc Suprcma dc.lusticia. cn rcprescntación dcl

Poder .ludicial. un represenlante dcl Poder Ejccutivo. cn rcprcscntación dc la

Ad¡ninistración y dos nriembros del (longreso. en reprcsentación del Poder l-egislativo.

Luego. previendo que la eslera de actuación del Conse.jo podría trascender Io público y

atectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes" igualniente. tendrian ma¡,or

interés en participar cn st¡ contbrmación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad dc contar con la participación del sector privado en la tom¡ de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados dc la matrícula, elccto

Értñnrt- Compromi5o con l'a gente

n sustento a la inte$retación teleológica que aquí denrostrarnos. conviene recurrir. en auxilio. a una

rpretación histórica de la nolma. Al respecto corlvierle citar la opinión dcl constitu)-enle Errsebio Ramón
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por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constituy,entes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y (r) el primero de los cuales perlenccc a un docente

dc [a Universidad Nacir¡nal de Dereclro, y el segur.rdo a un docentc dc una unirersidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura sc crige entonces conlo un órgano colegiudo
heterogéneo que gdruntizü la purticipución cle los ¡trincipulc.\ c.\tLuncntos inlercs'a¿los tn cl
fitnc i onam i e nto dt é.st c.

En conclusión. se deberá interpretar dicho tcxto a la luz de la linulitlud de Ia norma

constitucional: otorgár representación a los principales estamentos interesados 1. quc.

claramente. tienen intereses y vivcncias divergentes.

En tal sentido. los cupos cn cstudio se relacionan direclalnente con el otorgarniento de

dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado. tengan

las mismas fiycncius en sus condicir»res de Iibre cjcrcicntcs de la abogacía y los rrl,rrlr.rs
¡n¡ereses. estos son. intereses privados o de particulares en tal e_jercicio.

¿,Cómo debemos entender entonccs la cxprcsión "electo por sus pares utilizada por

la Constitución'l No caben dudas que aquella trascierrde una situación tan básica co¡¡o la de

estar matriculudo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. cxigc
una reprcscntación en el Consejo de la Magistratura.

l-a paridad a la cual reflere el anículo 262 debe cntcndcrsc cntonces desde la

pcrspectiva dc la representatividad: el abogado particular. ) sus pares. se vcrán

sentados por el abogado malriculado en sus mismas condiciones c¡uc sea electo. ¡ r'ro.

co o es obvio. por los otros miembros elcctos.

Por tanto. dichas condicioncs refieren a iguales caracteristicas, ) est¿¡s a sll vcz. son.

Io r crido nrás arriha: las mislras r ivencias crrmo libre cjcrcientes dc la abogacía. los

lI I]IO reses. es decir. intercses privados o de particularcs en tal cjcrcicio. )'. ltor
SU ,gunrpla con krs requisitos legales para scr considcrado abogado ntatriculado
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Comprornrso con [a gente

o
Étd$]-prof'esionales que cumplan con dichos rcqucrimientos fbrman parte del

cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.
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quc, al margen de sus funciones en el órgano dondc cstán nontbrados. podría.

eventualmente, ejerccr la profesión libremente. En virtud tle ello. por tanto. pretenden

inrniscuirse a la esf'era privada^ que como vitnos. -no les es propia- y elegir sus

representantes -que no son los suyos.

El funcit¡nario público. pese a ser abogado nratriculado. naturalnrcntc no se

oncucntra en la misma situación que quienes ejerccn la profesión de fbrma particular.
Incluso. el funcionario público deberá ahstenerse de velar por los intereses del gremio

privado o dc particulares, puesto que su deber de fidclidad residc con el órgano para

cl cual cumple funciones. Entonccs. no caben dudas que lcts intcreses y vivencias de unos

y otros no se identilic:rn. en lo absoluto. con lo cual esfos no puctlan ser c¡n:;itlcru¿lt¡s .vus

repre.tentun¡es y con ello. el primcr presupuesto no se encucntra cumplido.

Mu¡r por cl contrario y desde la perspectiva de la reprcsentatividad. el tlncio¡rario
público. así como sus parcs funcionarios públicos. son representados por las autoridadcs

públicas que integratr dicho tirgano. con quienes si lienen ma1"or relación de intereses y

vivencias.

Por si fucra poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

constitucional "pur". La definición de la norma implica similaridad. idcntidad o

equivalencia. Entonccs. quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamt-nt,.-. en sintilar

situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. aden.rás de responder a los mismos

intereses que los electores. i.(.'(imo ¡todríannts tnÍender quc cl elegihle sea .vintilttr ul
elector?

Para ello. una interpretación histórica de la normar nos permite concluir quc cl

1C ell tanle de los abogados cs. cn esencia. el abogado litigante. Ilnlonces. uo qucdan

respecto a su ¡ol: reprcscntar a los operadores de.lusticia. que se desenvuclvcn cn cl

il nl ito privado. en situacitin de paridad con aqueJ.

du
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suficicntc que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) qt:e. interpretaclas

sistemáticamente ¡' leleoiógicanrente. ar:-iben a dicl.ra cor.rclusión.

Ahora bien. no detre confundirse el alcance del término "funcionario público"
para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a Ia simple y llana
ascveración de que no e.s.firncionurio ¡túhlico quien rut:e rige por lu Le¡'1ó2ó. sicndo c¡uc

la exclusirin por vía de la occión da incon.stituc ionulidad responde a criterios dc otra Íudole
(prirrcipios de autarquia y autonomía reconocidos constitucionalmente a cierlas

institt¡ciones públicas quc colisiorran con el control concentrado que se ha atribuido la

Administración central por nredio de dicha le1, respecto tle la situación .juridica dc los

luncionarios y de los empleados públicos. el personal dc confianza. ¿l contratado I el

auxiliar de dichas instituciones), co¡1 lo cual no se pierden. bajo ningirn punto de vista.

otros elementos (actos administrativos en los que constan nombramientos. contratos de

prestación continua o regular de servicicls con instituciones públicas. salario público
previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra flente pública ¡' quc

además consta en el Sistema Nacional de Recursos Iiunranos (SINARH) dcl Ministcrio dc

Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que estas personas prestan un scn'icio
público en otras instituciones púhlicas. y lo más importante. perciben con regularidad
una remuneración prevista en una fuente pútrlica. por Io que pese a ser abogados

matriculados. como lo dijimos. naturalmellte no se encLrcntran en Ia misnra situación quc

quienes ejercen la prof'esión de fbrrr.ra pafiicr.rlar. Incluso. ias personas cn cstas condiciones.

al igu que los luncionarios públicos a quienes lc rigen la Lc1 1626. deberán abstenerse de

ve la por los intereses del gremio privado o dc tcrccros particularcs. pucsto que su deber de

fld idad reside con el órgano para el cual cumplc funcioncs.

Ér?árrt- Compromiso con La gente
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error dc cxtraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitt¡ción. Aquí cntra a
tallar de manera imperativa la interpretación confbrnre a la cual hicimos reftrencia

anterionnente.

Así, si a ojos vista la Constitución y'la aludida le1' parecen diferir -en tanto que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretaciirrr que la haga conformc cr¡n el texto y el ohjetivo que se pretendió tutelar cn

la Carta Magna. Er.r electo. si no hiciéranros ello. podríamos concluir que por medio de

una ley' se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadrnisible en

nucstro orclcnamicnto. clue pondria en tcla de iuicio la ralidez de lo normado en la Lel'
296194.

Entonces. ias normas que integran la precitada Le1'296i94) deberán entenderse con el

componente adicional fr.iado en la norma de mayor .ierarquía, cuál es la Constitución. Por

tanto. toda vez que el mismo reflera al abogado matriculado como sujeto activo del dcrccho

a suliagio, deberá entendérselo como el abogado mutriculutb que reúnt el rct¡uisito tle

puridod./ijudo cn la Constitucirír. y en atención al lin perseguido en el rnisnro -perrnitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. lle allí Ia nlanera correcta -v legal- de

int tar la lel, orgánica del Consejo de Ia Magistratu:-a

Entonces. los reclamos de los rccurrcntcs no sc ajustan a dcrccho, habicla cu

CS
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Alexandra Melgarejo Casartelli con N4atrícula dc la C.S.J. N" 41.417. Ana Beatnz

Benítez. con lVlatrícula dc la C,S.J. N" 24.966. Ariel l;rdapilleta. con Matricula de la C.S.J.

N" 35.088. Edgar Osmar Marín. con Matricula de la C.S.J. N" 32.863. Eugenia Cristina

Ayala. con Matrícula tle la C.S.J. N' 40.01 9. Fátima l.uz Cáceres. con Matricula de la

C.S..l. N" 39.396. Juana Letticia Gonz-ález. con Matricula dc la C.S..l. N" 18,361. Marcial

Otilio Paredes" con Matrícula de la C.S.J. N' 32.225. Oscar Escauriza. con Matrícula de la

C.S,J. N" 32.308. Patricia Elizabeth Galeano, con Matrícula de la C.S,J. N" 2t1.435. Victor

Godoy . con Matrícula de la C.S.J. N" 22.061. Gustavo Rene Monges Alderctc. con

Matricula de la C.S..T. N' 22.686. Alcidcs Ariel Amarilla R. . con Matrícula de la C.S.J. N"

39.561t. t,iz Carolina Mañínez Ríos. con Matrícula de la C.S.J. N" 35.890. Sinrona Beatri¿

Espínola Zaracho. con Matrícula de la C.S.J. N" 12.805. Charles Hernán Franco Rolón. con

Matricula de ta C.S.J. N" 36.064. Gladys Zunilda Almada Cáceres. con Matrícula de la

C.S.J. N" 21.027. Juan Carlos Rodríguez Blaires. con Matrícula de la C.S.J. N" 25,112.

Julio César Romero Chamorro. corl Matrícula de la C.S.J. N' 13.348. Dario Galeano

Peralta. con Matrícula de la C.S.J. N' 36.682. Blas Eduardo Ramircz Palacios. con

Matrícula dc Ia C.S.J. N" 2,541. Juan Ortcga. con N4atrícula de la C.S..l. N" 19.296. Nelson
(ionzálc con Matrícula de la C.S..l. N' 48.584. llónica Valeria Sosa Rivas. con N'{atrícula

de la S.J. N" 9.904. Cha¡les Hetnán Franco Rolón. con Matrícttla de 1a C.S..l. N' 14.064.

Chri n Ciill Nlartíncz. con N4atricrLla de la (l.S.J. N' +1.175. Dionisio Arrraldo I-edestl¿r

Lti . con Matrícula de la C,S.J. N" 51.645. I Iécrcr D¿rniel Candia Diarte. con Matricula

dc

a I\'Ia rita Onega Rodríguez. con Matrícula de Ia C.S.J. N" 23.4t19. Santiago

l) ánB ios Ayala. con Matrícula de la C.S.J. N" 5'1.461. César Darío Villaha Sosa.

c ¿rt LI la dc la C.S..T. N" 24.55-5. Laura Carolina Br-'nítez Chaparro. con \4atrícula dc

la

lcides Pacz. con Nlatrícula de la C.S..l. N" 45,797. Blanca Dcliesus Vega. con

l1h"'C.S.¡. N" 50.791. Dora Rojas Silvero. con Matrict¡la

Deno Fernández. con \latricula dc la C.S.J. N" 7.834. Fátima t-izaiclla Nú

C,S.J. 47.267. .luan Diosncl Corvalán, con Matricula de la C.S,.l, N" i2.9S4.

N" 11.815. Alba Estela Velázquez dc Gocloy . con Matrícula de la C.S..l. N"

s..r. \"
. con

Matrícula dc la C.S.J, N" 55.109. Fermín Santandcr Aguilar" con \4atricula de la C.S

40.729" erardo Carcag \4atricula de Ia (1.S..1. )'l' 47. 1-1(r. lr'{aría .ludith Rodrí

oreira.
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RESOLTICION N'

Asuncitin.'de

clc

Ll t.)a

(
I

' ; ,-, ' ¡ -.\ del 2020

VISTA: La llesoluciór.r N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por la Corte

Suprema de.Tusticia y la nota presentada de confbrnlidad al Art. 21 dc la Lcy N" 296i94. y':

CONSIDERANDO:

Que, deutro del plazo legal. el Miemhro del Consqjo de la N{agistratrrra. Ahogado

Adrián Salas Coronel (Matrícula N" 4909), reclamó su inclusi(rn al padrirn provisional

elaborado por esta Cofie Suprema de Justicia. confornre lo habilita el ar1ículo 20 de la ley

296194 "Que orguni;tt el./ ncionamicnto cle I Con"re jo dc lu Mcrgi"rtruturi' .

Los argumcntos dcl rccurrcntc puedcn scr rcsurnidos de' la siguicntc nrancra: Alcga
alue l tegra un tirgano crtrapoder. r-jercicndo un cargo clcctivo. por [r quc su situacitil.r no

ctLad¡a dentro de la detlnición de lincionario p[Lb)ico prcvistir en el Art. .1 de la Le¡ N"

R f r:

sce

s

:tr

r el

162 /2000; asjmismo agrega que la disposici(rn legal mencionada er'r su art.2 inc. h)

exc ptúa presamente a los Miembros del Conse.¡o de 1a \4agistratu¡a de ser pasibles cle

apli acto de la nrisma.

ostiene que. además. es Profesor 'l itular

ded",Nacional de Asunción. percibiendo

la [ractLltad

rcmuncrac iór.l

Politócnica dc la
del F.stadt¡. Sin

a calidad de doce:rte es plenalnente conrpalible co:r el c.jercicio de la ahogircía

Y COnSeCUe te tlerecho al sr,rlragio del abogado rellresent¿ur1e del gremio ante e) consejo-

Arg
ocente

e que. nr

IIVe

re
10. se encu

lhech de ser Miernbro del Consejo de la Magistratura o el de

ro de los sujetos pasibles de aplicación de la Le¡
626i 20 o las compat ilidades plevistas en el Art, 97 de la

paribilid csq Ll!_ cn srr crc lLrsicin c ad

ente. solicita lu s irin il f() linitir o altor

ef ercer s

1ra dent

D

a sufiag

N" 879/81. por

Dr

c

rte

s colt cl' üüo

!L1A l,¡i'

s.crcluirlas

E TÉ.S

c

Su rema sticia. para ar.

1..

entc ¿lsls1 t'

introdtrc ir en sLl conten

$snuel

iiil al isnrr¡ al a LI IT

.I

primer lugzrr. se d e decir q au¿itl
las rrrnras que rcgulirn drlccho io activo dcbcr ser interp

p lio r(] c r¡arrrio.

u

q

sl

lador'
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Itc
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Que, por el Ar1. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: 'Por lu que

se convoco a lu elección tle Abogudos puru intcgrur al ('on.sajo tle la Magistrutura" se

resolvió cuanto sigue: *P()NER de maniliesto el podrón uctuulizado en lu Sctrataría
General de la ('orte Suprcmu de Jusliciu, ¿n lus Secrelurías de Turno ¿le los Trihunale.¡

ordinarit¡.s tlc lu.t L'ircunscripc ioncs ,lrulitialcs qtr.se citun. cn lu l'úgirut Weh ¿lel Poder

,ludicial y en lus enlradus de lus sectes del Pt¡der ,lutlitiul de loda.v las circun:tripciones

.judiciales por al plazo de cinco díus, a partir clel l6 tlc murzo hu.stu e I 20 de morat de

2020, ¿t.lin de que st tledu;can tuchas o reclomos quc crtrrcspondan, da conlitrmidud u lo
tli.tpuesto en el urt. 21 de lu Ley 296i94".
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la opinión del constitu!ente tys}I}h.6 ETF.

El quid ,Je la cuestirin radica cn dctcrminar si el solicitante. en su carácter de

Miembro del Consejo de la lV{agistratura cn rcprcscntación del gretnio de abogados. se

cncuentla dentro de las personas habilitadas constituc ionalnlcntc para votar por "sus pares

abogados matriculados". En otras palabras. verilicar que eJ mistro se enctti:ntrc cn la

dclimitación al derecho de sulragio activo se ha dado cn la propia Carta Nilagna.

En tal sentido. el ¡rt.247 de la Constitución conllcre al Poder .ludicial las funcioues

de interpretar. custodiar. cun.rplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. sc ticnc que el inc, 4) del artículo 262 ¡Je la Constitucitin. establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 'rlos uhogados dc lu mulrículu.

nombrados ytr sus pLo es en eletción tlirtcta.

Para dclimitar quienes sor.r los llamados a suliagar. se debe establccer qué

entendemos por pures de ubogatlos dc lo mulríula. de contbrmidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe deseclrar la interpretación puramentc lircrul .r. acudir a una

interpretación teleológicu o.finalista e histórica. ¿,Por qué'? porque por la naturaleza propia

y el intcrés especifico perseguido por la abogacía. así conro por Ia función y composición

del tirgano mencionado, dichas interpretacior'¡es se ajustan con mayor jerarquia a la óptica

sistémica o -armónica- que debe dirigir a un detertrinado o:-denamiento iurídico.

Pues bien. con el critcrio teltolrigico de interpretación. se p:-ocurará establecer cuál

es la función dc un precepto normativo en el ordenamiento en cl cual sc instala. es

decir" su cometido en un ordenamiento dctcrminado. Entonces. guiados por la composiciirn

dada en la fiin¡ula del artículo 262 dc la Constitución. podemos distinguir una

car tcrística neurálgica del Cor.rsejo de Ia Nlagislratura: la reprcsentativitlad de los

e:i entos mayormente interesados. I

l.ir incisos 1.2 y 3 dc la nlentada norma coustjtucional otorgan espacitr

to a la interpretación tcleológica que aqui demosttantos conviene recurir. en aurilio. a u

$|iiár;ca ae Ia norma. Al respccto conviene citar
¡:qy el Conscio de la i\'logi.rtutura es ra«lDtenl¿ ü¡1 Ltca leLlnuenlo t¡1lp(r'laÚle

TCS ectiv mente- a: un nriembro de la Cortc Suprcma de.lusticia. en representaci(rn dei

:_)
til

r¡[¿)
! 't ).1t') ,1¡ttllL'lttl

órgtnos I

n t( .l'

s f utunts juccc,t si

a duignac ión de lr cli un.ucrpo tlifércnte o lo.s árguruts de lo:i poderes (onsl¡luidt)r, ls
I Poder Legislotivt¡ .v ol poder EjecuÍit,c¡. pcro no ol'tstunlc estos

algrtnu »tedidtt .t usi t¡uc tock» perticipctt t a¡lentis pttticiptt hr

I qrre tt n¡n{ún c( o luibl¡ro fel es el t6o.le los ttbogulos 11 qnt esfún nrnl,

isttoción de fu jusficit .t tun¡l¡iln lt¡.¡

a l(t1t

sclccción ¡tortluc
iclod ntotul rt pro

c nl tt[115 I ¡' u I u t' u t.\

pt'eltí,,,. tle 1o litultade¡ tlc

denttis hat,que
n órgano teleclot'
quc §et lct'olunenle

sln'Isnto lo nlaniltslado por el c

tal conto lo etpl0g

Ejec t

í\'.¿'-
o Pereira L,\ I
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Podcr Judicial, un represcntantc dcl Podcr Liccutivo. en representacirin de la

Administración y dos miembros del Congreso, en representación del Poder [,egislativo.

Luego, previendo que la eslera de actuación del Conselo podrÍa trascender lo público ¡
al'ectar. por tanto. a otros grupos de Ia sociedad. quienes. igualmente. tendr'ían rnayor

interés en participar en su confbrmación. sc prcvicrort trcs cupos n.rás: El inciso 4
reconocié la necesidad de contar con la participación dol scctor privado en la toma de

decisionesz, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados tle la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente, en representacirin del sector educativo. los constituventes

institu¡.eron dos cupos cn los incisos 51'6. cl primero dc los cualcs pcrtcnccc a un doccntc

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país.

El (onsc'jo dc la llfagisllrtrLra se criqc untonccs ci)lr() lrl titgtl¡t¡ tt¡lt'Lilio
hclarogóne o qu( guru)ii: ld purt¡L¡lt!(¡(in d,: lo.t prinr- iptrl(\ (.\ltttn(¡1lo\ ittlt'tt'.sutlt¡¡ r't¡ t'l

/it nc'it¡nunt it,nf t t cla i.slt.

Se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.finulitlud de 1a norma constitucional:

otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡' quc. claramcntc.

tiencn intcrescs y vivrncias divergentes. En otras palabras, el proptisito de la composicion

mixta del Consejo de la Magistratura propuguada por la Constitucitin. es lograr un rclalivo
cquilibrio entre los intereses de los distintos sectores.

En tal scntido. los cupos cn estudio se relacionan direclaruente con el otolgamiento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan I mism¿ts t'ivcnciur en sus condicioncs dc librc cjcrcicrltcs dc la abogacÍa ¡- los

nlereses, estos son. intereses privados o de partictLlarcs cn tal cjcrcicio

¿Cómo debemos enlender entonces la expresión "electo por sus pares utilizada por

la tituci n? No cabcn dudas tlue aquella Llasciendc una situ¡rcirin t¿Ln hhsica conlo la dco

Lt lr ¡c /rrrlr-, e'irrplica. en realidad. una misma situaririn fáclica que corro 1ul. eriqe

IC S ción en el Consejo de la \4agistratura

dacl"¡a.la cual rellere el artículo 262 debe entenderse entonces desde I
a o

ln

[¡ tfé';i{-;r.p..r.ntatividad: el abogaclo particular. }' sus pares. se verárl

represen s por cl abogado matricttlado en sus ¡nismas condicioncs clue sea electo. 1

iN
ta

cclnro es oh io. por los o nllc s clcctos.
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mismo intcrd's 2) cumplir los rcquisitos legales 1 -1) no hallarsc en situacirin dc
incom p:rtibilidad sc hallan habilitados para c,jcrccr lcgalmente la abogacía. Ls dccir.
Éstos son los 7;rr',:.i a 1os qrre hace ntención dicho arlictrlo co nstitt¡c ional.

Analizando. Ia situación del reclamantc vemos que el mismo es un Miembro del

Consejo de la Magistratura clccto cn el periodo antecedente -20I 7 al 2020- por sus p¿lr¿,r -
"abogados matriculados habilitados''. conlbrme a las dis¡rosiciorres del Art.262 inc.4) de la
Constitución. Por lo que resulta razonable que. al haber sido electo por sus pares. ! p/¡/Í,
representar Ios intereses de sus pares" el misnio sea considerado un abogado matriculado
con iguales características, y a sr.l vcz, similares inlereses que ..los prol-esionales con libre
e.jercicio dc la abogacia''.

Otro punto a traer a colaci(rn. es el hecho que Ia propia ley "De luncionamiento del

Consejo de [a Magistratura" -Nn 29611991- prevé la reelección dc los Micmbros
representantes del gremio de abogados ante el Conscjo dc la lVlagistratura. en su Art. 2.

cuando dispone: "...Puru sar miamhrc tlcl Con.stjo se tlehen raunir los requisilos cxigido.t
por el Artículo 263 ¿le la ('t¡n.stilucitin. Lr¡s ntienthro.s tlel ('onseio ctururún 3 /trt.\) dños un

sus./itntionas y podrán ser reelecfos sólo por otro pcriodo conseLut¡rn o ulterrut¡it't.t. Los

que dejuren de perlenecer al tirgano o e.ttonunto que los tlesignó cesarún tn sus c.lgos.
pero continuu rin e n .sus -funcktna.s hctstu la de.tignttción da :;u.r raemplozanle.r " (negritas

son mías).

En esta tesitura. al prever expresamentc la lcl dcJ Conscjo la reelección de srLs

Miembros. sin haccr cxccpción alguna respecto de los Miembros representantes de

abog

ÉrLi,?rt- Compromiso aon [a gente

to -. los está habilitando a p¿rrticipar en las elccciones en carácter activo, es decir. conto
CAII idalos re¡rresentantes deJ g:-ernio de abogados

Amé de lo expuesto. lo cieflo v relevante es que. la propia le1'dcl Const'jo dc la
stra - Le.t 296194-.le otorga o brinda a los Micmbros rcprcscntantcs dcl grcnrio dea

os matriculados. Ia propia )ey regu)atoria del Art. 262 de la Constitución N'

gqlp" el Conse.io de la Magistratura. la calidad de par de los abogirdos

!l prcvcr cxprcsanlcntc su rcclccción: lo quc no cr¡nstiluve un hecho menor

En eIécto. la circtLns

Conscjo dc la Magist pucd

i¿rs de que los representanles de los abogados ante el

respecto e los abog s matricul¿r os que kr eligen. Luego. al prever la posibilidad de se

represen tividad lundada en la calidad de par de loel tos e atrncl

n ser reelectos inrplica necesariamente que son pare
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par clcgido. con)tr ¿rlr,rgrr¿lr¡ t¡¡ttttitttlutlt¡ qt!( rL'itr1L' tl rr-t¡trisitrt tlt' ¡rLrrilLrtl lijLnht tn lu
( 'r¡n.rt itucirin.

A rnodo de refbrzar. tal argumentaciirn. cabe mencionar que ante eJ potencial

rcemplazo en sus funciones co¡no Mienibro del C'onsejo de la Magistratura -debido al cargo

electivo que detenta-. el reclamante sc cncontraría habilitado a cjcrcer la prot'esión. al ser un

abogado de la matrícula. quedando claro que el misnlo rc[¡ne los rcquisitos dc paridacl

fijados en la Constitución.

En cstc sentido. se concluye que impedir al recurrente sLrfiagar activamcnte

conllevaría indirectanrente el hecho de privarlo de su derccho de elegir al par que lo
representará - al igual que a su gremio- ante el Conse¡o de la Magistratura. en adelante:

contrariando directamente el fin perseguido en el mismo por la Carla Magna -Ar1. 262 inc.
4)-. el cual es permitir al sector privado participar en la torna de elecciones.

Por otro lado. en base al siguicnte agravio cxpuesto por ei recurretrte relativo a su

carácler de docente de la lJniversidad Nacional. sostcncmos quc. ci'cctivamcntc. un

abogado puede encontrarse en una óptima situación pata desempeñar una tarea que. si bien

puede tener una renluneración púb)ica. por su naturaleza no incompatibiliza con lt¡s

requisitos previstos para ser elector en los comicios en cuestiirn: Ia docencia universitaria.

Consideranlos lo anterior. en atención a que" precisamente. esas nrisr¡as r irencias

en su condición de libre e,jercientes de la abogacía 1'la lbrrnacicln acadénrica que haya

bido pueden ser dos características relevantcs para c.jcrcer la doccncia cn cicrtas

ras univcrsitarias en FactLlt¿rdes de Derecho dc tt¡do cl país r¡uc. a su vcr. ticncn conroc

h

t

Lti

p

e.l

C

entre otras cosas. lirrrnar ¡rrol'esionales en el ejercicio dc la abogacÍa. por lo c¡ue dicha

a pue

fc lclo e la profesión y de los intereses privados que reqrLieren los abogados qiLe lirnren
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Por último. convienc ref'erenciar que se hace expresa alusión a la docencia ¿r
materia.jurítlit'u. por lo qr-re serán exclusivame¡rte los docentes en dicha materia los quc

formen parte de dicha excepción y quc. en congruLencia con la perspectiva dc [a

representación explicada ntás arriba. los abogados que lcngan derecho al sufragio en otro
estalnento con reprcscntación en el Consejo (Docentes de universidades nacionales" en este

caso) deberán c.jcrcer su derecho al voto una sola vez, )'a sea cn cstas elecciones o en la que

correspondan al otro estamento.

Entonces" los reclamos del recurrcnte se ajustan a derecho. con lo cual corrcsponde
hacer lugar al pcdido que nos convoca. por ser el ntismo proccdcnte. conlbrme se

desprende de los párralos que anteceden.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos lireron estudiados l. adoptados
por la Corte Suprema de.lusticia cn sesión plenaria del ¡nartes 07 de abril del 2020.
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característica neurálgica dcl Conse.jo de la Magistratura: la rep resentatividad de los

estamentos nrayormente i nteresados. 
I

Los incisos l. 2 ,v 3 de la mentada nornta constitucional otorgan espacio -

rcspcctivamente- a: un miembro de la Corte Suprerna de Justicia. en representación del

Poder Judicial. un reprcscntantc dcl Poclcr F,jccutivo. en representación de la

Administración y dos mienrbros del Congreso. en reprcscntación del Poder Legislativo.

Luego. previendo que Ia eslera de actuasirin del Conselo podría trascender lo público y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualrriente^ tendrian malor
interés en participar en su conformación. sc prcvicron tres cupos más: El inciso ,l

reconoció la necesidad de contar con la participación dcl scctor privado en la toma dc

decisio4es2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares. tinalmente. en represenlación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y'6. ei primero de los cuales pefienece a un docente

de la Universidad Nacional dc Dcrccho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del pais.

El Consejo de [a Magistratuta se erige entonces como url órgurut tofugiutkt
heterogéneo que gürentiz.t la porticipución de kt.s principule.\ e.\'lon'tenlos intcre.ttulo.s cn el

fu nc i o nam i e nto de é s te.

En co¡rclusión" se deberá inlerpretar dicho texto a la luz dc la.Íinulidotl de la norma

constitucional: otorgar representación a los princip:rles estamentos interesados v t1uc.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes,

ln

sustcnto a la interpretación teleológica que aqui demostrarros, conviene recurrir, en auxilio. a una

ryretación histririca dc la norma. Al rcspccto conviene citar Ia opinión del constituyente [rusebio Rallrón

ala'. Entonces el Consejo tle la illu¡¿isn'aruro es rcalntentc tl üL\)tlttLitü¡cnlt) ¡ntportunlc porq e

lili:a la dasipfiutún dc lo.'; jtrtttes, cs u cuetpa) tlilirente o lot tirgonos tle las ¡ttxleras ct¡nstitri¿lt¡s e.r

I P¡¡der .ludiLial, .l¡/¿rcnt! ul Poclcr Legi.rlolito ¡, tl podu Ej.:(ttiio, l.)efl) no ()bsl(t7lc c.\lo.\
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En tal sentido- los cupos en estudio se relacionan directanrr:nle con el otoruamienli)

de dos rcprcscntaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las nti.snut.: t'it¿nciur en sus condiciones dc librc eiercicntes de la abogacía y- los

mis los inlercse,§- estos sor.l- intereses privados o dc particrLlarcs cn tal e'jercicio.

¿Cómo dcbcmos entender entonces la expresiirn "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas quc aquella trasciende una situación tan básica como Ia de

eslar maticulado e irnplica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal" exige

una representación en el Conseio cle Ia Magistratura.

[,a paridad a la cual rcflcrc c[ artículo 262 debe entenderse entonces desde ]a

perspectiva de la rcpresentatividad: el abogado particular. ) sus pares. se verátl

rcpreseritados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones quc sca clecto. 1.no.
como es obvio. por los otros rniembros electos.

Por tanto. dichas condicioncs rcficren a iguales ca racte rísticas, y eslas a su ver.

son. por 1o ret'erido rnás arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la
abogacía. los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particularcs cn tal

ejercicio. y. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considcrado

abogado matriculado. Entonces. los prof'esionales que cu:nplan con dichos requerimicntos

fbrman parte del colcctivo cuyos representantes se eligen por los ctlmicitts en estudio.

En conclusión: entre el universo dc abogados matriculados. los liamados a sufiagar

en los comicios en cuestion son crc l¿rslr'¿arrcrlc at¡tcllos abogados pclr 1) perseguir cl

mismo intcrés 2) cumplir los requisitos legales 1'3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacia, l:s dccir.

ésLos sor.r los ytres' a los que hace mención dicho artículo constitttcional.

)'.
qu

mi

Pues bien, lrabiendo delimitado cuáles son los ptl!:tpuc.\tos tlc puridud requeridos
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Por si fuera poco. no pr"rede pcrdcrse de vista el tcrmino utilizado ptlr la norma

constitircional "par'^. f,a dcflnición de la norma inrplica sinrilaridad. identidacl o

equivalencia. Entonces, cluien pueda ser eleclo dcbc cncotitrarse. ttecesarianlente. en sinlilal'

situaciiin que cl elector. Entonces. nos preguntamos- además de respondcr a los l.t.tismos

intereses qtre los clcctores. ¿([tmo ¡totlríantos enttndet qua cl clcgiblt ¡eu similttr al

e let lor?

Para ello. una interpretación histórica tle la nornta-] r.tos permite concluir que el

rcpresentante de los abogados es. er¡ cscncia. cl abogado litigantc. Entonccs. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los opcradores de justicia. que se desenr'uelvcn cn el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel

Por tanto. los iuncionarios públicos no puedcn votar a Ios represcntantes de lcs

abogados matriculados. no solo por no delender estos irltimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos sub.ietivos que imponc la nonna constitttcional

conlbrme a una interpretación histirrica (ser abogados litigantcs sin restricciones para

representar a cste estamento en dicho órgantr) pala dotarlos de lagjtimitlucl. con lo cual no

se tiene situacién tle paridad, prcsupuesto requerido a tenor del art, 262 inc' 4 de

nuestra Carta Magna.

E¡ tal sentido. se considera que existe. producto de t¡rra corrccta intcrpr.'tación de

los cnunciados constitucionales mencionados. una pertincnte limitttción al universo de

abogados llamados a sufiagar. No es neccsario. por eJltl. quc la Constitución determine

literalmentc que Ios f'uncionarios públicos no pucden \'otar en dicho acto eleccionario. cs

sulici
áticanrentc l teleológican.rcntc. arriben a dicha conclusiirn
te que existan dispt.rsiciones constitttcionales (como ocurrc) que. interpretadas

ist

Aho

ogad

n

bien. podria argüirse que 1a Le1 296/94 no exigc otro requisito más que el de

matriculado. por lo que se excluyc toda lo desarrollaclo previanrente ell torno ar¿1

" entre abogados. Sin ernbargo. csta interptetacitin podría llevartros al funcsto

traer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí cntra a

nanera imperativa la interpretación conforme a la cual hicin.ros ref'erencia
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dos en el Consejo de la Nlagistratura: "El rluc ttt a rePr¿sentut ul ultttgttdo nopucd.!sa

Coincidente con ello, Ia opinión dada por el convencional Oscar Paciello: . t¡uiarrt tlai
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Entonces. Ias normas que integran la precitada Le¡ 296/94. dcbcrán entenderse con

el compgnente adicional fiiado en la norma de mayor icrarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto. toda vez que el mismo rellera al abogado matriculadt¡ como suieto activo del clcrccho

a sufragio. deberá enter.rdérselo como el abogutlo mdtt ¡Lulü¿lo qut rctina el reqtrisiltt tle

paridud./ijttdo en lu ('on.stitución. y en atención al fin perseguido en el l¡ismo -permitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. He allí la manera colrecta -y legal- de

interpretar la lcy orgánica del Conscio de la Magistratura,

Entonces. el reclamo de la recurrente no sc a.justa a de¡echo. habida cuenta que es la

norma máxinta la cual establccc los parátnetros cluc la aque.ian. con lo cual corresponde

rechazar el pedido que nos c()n\'()ca. por Ser este improccdente. tal como surgc de los

párralbsque anteccdcn.

Se dcja constar.rcia quc cstos criterios interprctati\ os lueron estudiados y adoptados

por la Corte Suprcma de.Tusticia en scsión plenaria del martes 07 de abril del 2t)20.

I-os MinistTos GLADYS BAREIRO DE NI(iDICA Y LUIS MARÍA BENiTtrZ

RIERA disienten respetuosalrente de los tunda¡reutos esgrimidos por Ia nratoría -Y se

remiten a los argurnentos expuestos en la scsión pler.raria del I I dc marzo del 2020 1' la

sesirin plcnaria extraordinaria del 20 de nlarzo de[ 2020.-

Se de'ja constancia quc estos critel ios interprctativos lueron est aclos 1' ad ados
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,,\sLrncitin. tlc dc l0: ().

VISTAS: La f{csolrrcitin N" 79.+7 cle l l l dc nr¿ir'/() Ll( l0lrr dirlir([r ¡'rt,r la l re rur.
C'ortc Supr!'rra dr,- .lusticia r las ni¡1us plcscntirrias rlc conlirlnrjdail a Io riisptrcstr', ¡.ro1 ¡1

articulo I I dc la Lcr \'' lt)6 9.1. r I

co\sIt)1,,tt.\\t)o:
Qrrc. ¡.rol cl alt. .l dc la RcsolrLcirln N'79+7 dcl I I rle nlrr./() Llc l0l(): 'l)or lir clue sc

cr)n\oca a la clcccitirr rlc .\l¡oLl¿dos ¡rara inlcgr'al el ( Lrrseio tle la \ler:istlaLure" sc rcsol\i\)
ctr¡nto sir:uc: "...PO.\l:R tle utrtnilitslo t,l ¡tttrlt r)tt tt(nktli:(t(lr) i,r l¡r.\t'r ttltuitt ( itn,'tttl tlt
lu ( ¡¡rlc.\tt¡tt'cntit tlc,,lu¡lititt. ctt lt.¡.\t'tt¿ttu íet¡ dt' ltrt¡t¡ tl,' l,¡¡ lril'¡tltLtlt': t¡t Llit¡Ltrtt¡¡ Llt-

lu.r'('irtuttstt i¡ttittnt.t.lttlitiult.¡ ÍluL \t Lildn. trt lu l'ti,qitt,,t llll¡ Jt'l l'r¡1,:r,lutliriul .t ,'¡¡ l¿¡

t:n/t'ttLkr (lc ltt\.\(LlL'.\ dt'l Pr¡lt'r.Jltlitiul tl¿ l¡titts lu.t,it'tun.lt'ripti¡»tt'r iltlitiitits l¡r¡t ,'l

¡tlu:o lt' (ittLt) tliLÍ\. u l)trt t¡t (ltl ló tfu ¡nlt :o ltLt.¡ttt cl )l) tl! tittu:t) tl¿ J0)0 tr lirt,lL' t¡tt,'.sL'

ictlu:tun lutl¡u¡ t¡ l't,tlttt¡tr¡¡ (llt( (ont,\l)t)ntl(ui, ¿t (t)nfot t)titltrl tt lrt,li,¡ttrr'slrt L']i t'l Ltrl )l
tl¿ lu Lt.r )96 9-/...-'.

Los prof-esionales recurrentes presentaron reclanlo en el plazo establecido 1

solicitaron su inclusión al padrón para las elecciones de representantes al Conse.jo de la

Magistratura. lundados en el hecho de que no revisten la condición de tuncionario público.

ni poseen inhabilidad c incompatibilidad alguna para el c_¡ercicio dc la profesión y por cndc.

para cjercer cl derccho al sulragio.

En prinrcr lugar. dcbcmos scñalar tluc cl art. 2{7 dc la Ct¡nstitución contlcrc al

['ode Judicial las funciones de interpretar. custodiar'. cunrplir y hacer cumplir nuestra

Magna.
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rcp se nl
el

¡a.r"
C]S

tes para iutegral el Conse.jo de la N,fagistratura. por eI estamento de Ahogados.

$el Art.2(r2 de la Constitucitin de la República del Paragual'. rellere: "81

Ltugislruturu tstúrú L'otltplteslo por. ...int. 1) dos ubogudos tlc lu ntulrítulu
i'fiir sus pdres en cl¿tcitin direct¿t". El texto cor.rstitucional establece que 1af;.l

.+

retaci(rn de esta Excrna. C'orte Su

dc los rcprcscntantcs dc Abogados será realizada por sus parcs. los cualcs. a

matl'ictLlird (lLIIC]ICS S' C cntrilll abilitados para cjcrccr librcnrcnte la profcsirin los que

r:<{ic ió n edando ex ptuados asi los IiLncionarios públicos

p:-ema de Justicia" son aquellos abogados

ue estos úll.imos no persiguen los mismos intereses del
entar (gremio privaclo o independiente), pueslo cluc

tev l en tal

firi ll resu as no solo pir

ra
sct t

(l

cnto cp L'ute [e prq

I de el firnc io ¿I1't( ) ¡irblico reside con el órgano para el

terpretación histórica (ser aboga
ste estanlenlo en dicho tirgzrno)

a

CLI|T

rl oi tes sirl
rlos dc

il tcnor

mbién porqu no reúnen los requisitos subietivos que irypel$f
conlorme a u

r§1
lug

cl()nes par¿l rcprcsc

ntitlud" con lo cual actotl ad. prcsup ucsto ucrid
f cnciollarlo Iincas ar¡iba.

nte esc la er los

ra do

ln

tl art. 262 inc. 4 de n estra

Realizadas tal -'\!liq
por los citados prof'e orrale s

cl caso. cl clLrcc rie

.lust cotl cl rcgi

de ódict
os del lis
dc lirnci onafl's+s, s pudficos dc los Si It)Lts

nratlic ulatlos

lesuJta pertine

S

Alberto J0

o

c lcc

nez Simó

iilicos
ortc

s idente

ova / Ce
lfol

prc

o.

I Telefoñicer 439 4000 / INFOJUSTICIAT 0800 - 118 100 / http://www.pj



CoRrr
SupRrpte
o,)USTICt,t

slcCA 1, SINARH. administrados por el Ministcrio de Hacicnda y la Secrctaría de la

Función Pública. surge que los recurrentes no revisten la condici(rn de ft¡nciouario público.

pudiendo ejercer así cl derecho al sufiagio en las eleccioncs dc representantes de abogados

para el Consejo cle la Magistratura. confbrnre a las consideraciones esgrimidas lineas arr iba,

En estas condiciones. correspondc hacer lugar a los reclamos ordenándosc la

inclusión de los mismos en cl padrón dellnitivo de abogados matriculados cotr derecho a

volo en las elecciones de reprcsentantes para el conscjo de la Magistratura. por así

corresponder en derecho,

Se tiej a consta¡cia quc estos criterios interpretativos tueron estudiados 1' adoptados

por la Corle Suprema cle Justicia cn sesiiru plenaria del trrartcs 07 de ahril del 2020.

LA C()RTE SUPREMA DE,IT STICIA

RESUEI,\'E:

I.HACER LUGAR al reclanro prcsentado por los Abogados cinthia IVIaric Torres

González con Matrícula c.s..l. N' 11.545. Lizza Pablina \4artínez l\4iranda con lvlatricula

c.s.J. N" 49.f127. Aleiandro Alcaraz con Matricula c.s..l. N'53,878. Diosnel Varela vcra

con Matrícula c.s..l. N. 1 1.650. Albcrto Gonzálcz con M¿rtricula c-s,J. N' i7.525. .luana

Sánchez con Matricula C.S.J. N',15.574. Manucl Sánchez con N4atrícula C.S,J, )J" 5.tilt0'

N,l

C.

(l
lalba con M¿rtrícula c.s..l. N" 27.90,1. Natalia Soledad Pair.a Brizuela con Matrícula

.J. N. 56.379. Ygnacio González ortigoza con Matricula N" 56.177. Rosalba Elizabeth

l\.f n Matrícula C,S.J. N' 6.987. I téctor Vidal Ynslian Caniza con \4atricula (l S 'l'

N' 5ó

LIel Sánchcz con N4atrícula C.S..l. N' 950.706. lv'Iaría Liz Ortiz.liménez con Matrícula

,J. N'49.215. Sor.ria Martins con N4atricula C.S.J, N" 4.2ó6. David Adriano l3ogado

. Nclson .loel Bcnítez Ramircz con Matrícula C,S..l. N'43 Otll' Edgar Calixto

Flvch'n l\'laria 'l crcsa Rir as dc Salinas cou

,C¡Stg. N' 29.358. N,lirtha (iómez A1"

All uaiie Escobar ct¡n Matrícul¿r C.S..l. N'34.967. iqariela Raquel Gamarra Vázquez
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VIST.,\: L¿r Rcsoluuiiir )'l' 79-+7 dcl ll rle urarzLr dc l()l(l rliet.rJiL Ir\,r' e\l¡ I-\(nr.r. (,rrtc
Su¡rrura dr:.luslicia ) la nolr ¡rrescnlatlu dc cor¡li¡r'nrida.l ¡l alliculrr -lI dc la l-cr N"196'9,1.

]'r

CONSIDII{ANDO:

Que por el anículo 3 de la Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2020: "Por lu
que se conNoc¿t u lu ele«'ión de Abogutbs ¡turu inlegrur cl ('onsc.jo dc lu Mugi.slruturu" se

resolvió cuanto sigue: "I(),\,ER tl¡: munifieslo el pudrón uttuuli:udo en lu Secraturi«
General de la Corte Suprtma tle ./usticia, en los Set'returíu.¡ tlt 'l urno ¿le lo: 'l-rihunules

ortlinurio.y cla la.y ('irt'unscri¡tr:ione.s,ludiciale.¡ que se cilun, an lu Ptíginu l{ch del Poder
Judicial y en lus enlradu.s tle lus .se¿les del Poder Judicitl de toda.y lus circun.ru i¡tcione.s

.judicioles por el plu:o de cinco díLts. (t parlir del 16 tlc murzo hu.\Íu e I 20 tla mur:o ic
2021), a.lin de que .re dtduzcun lucltu: t¡ reclutru¡s que utrrespontlun. de conf i»ntitluLl u lo
tli.t¡tuesh en el arl. 2l de lu l-ey 296i91".

Dentro del plazo legal. la señora .lazmín Narváez Osorio. reclanió su inclusión al padrón
provisional elaborado por esta Corte Suprema de Justicia. confbrmc la facultad otorgada
por el artícu)o 20 de la ley 296194 "Que organiza el funcionanriento del Consejo de la
Magistratura".

La citada basa su reclamo en el hecho de tlue fue designada Diputada para el periodo 2018
2073 " razón por la que se halla vinculada a una "red bancaria SINARH", sin embargo sr,r

cargo se halla excluido expresamente de la L.ey t.ó2(r "De Ia Funciirn Pública".

2t1)

lizar las presentaciones de las Taci.ras l Reclamos en el r.narco de Ia co:rvocatoria a

laborar una nota dirigida a la Corte Suplenia de Justicia dctallando los

,,, JusrlclA Compromiso con La gente

entos dc l¿r lacha o el reclanro- la r.nisnr¿r debe contenrplar-: I-os datos corlplrtos dcJ

(Nombre. Apellido. No de Documento i N'de lVlatricula en
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primcr tcrrmino dcbc cxprcsarsc que la Cottc Suprcma de Justicia. en scsión plcnaria
traordinaria del 20 de marzo del 2020. resolvió rcrlamentar el procedimicnto para

ccct on clc abogados para intcgrar cl Conscjo dc la N.{agistratura. clucdanclo cstablccidos
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a la nómina de la Corte Suprema de.Tusticia. además. l¿r reclamante se limitir a llrrlar el

escrito en un extremo. de manera perpendicular al sentido del i¡isr¡o. sin haberlo sellado ni
aclarado su firnra, enviándolo de manera incompleta y en un lbrmato inconecto (JPEG).

Con criterio riguroso. estos def-ectos que hacen al incunrplimiento de Ios requisitos
formalcs cstablecidos. bastarían para rcchazar cl escrito prcsentado. No obstante. estc

órgano se abocará al estudio del recla¡no,

tsn primcr lugar. se debe decir quc las normas quc regulan cl dcrccho al sufiagio
activo deben ser interpretadas con criterio amplio, sin enrbargo. se sosticnc quc cllo no

autoriza a introducir en su contenido cuestiones excluidas por el legislador ]'. en este caso.

como se verá seguidarnente. la delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en

la propia Carta Magna,

En tal sentido. el artículo 247 de la Constitución conflere al Poder Judicial las

funciones de interpretar. custodiar. cumplir y'hacer curnplir nueslra (larta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inciso 4) del articulo 262 de ta Constitución.
establece que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "r/os obogutfut.s de ln

matrícula, rutmhrudos por sus parcs tn elecciót't clirettu. .

Para delimitar quióncs son los llamados a suliagar^ sc debe establecer qué

entendemos por püres'tle abogados de lct matrícula. de contbrmidad a los alcance's dc dicho
ar1ículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente litcral y acudir a una

rnlerp Iación lcleokigictr t:t /inulislu e hislórita. ¿.Por qué'l porque por la naluraleza prcpiaI
terés específico perseguido por la abogacía, así corno por la lirnción ¡-- conrposición

dcl ó gano mencionado. dichas interpretac iones se a.justan con rnal or .jcrarquÍa a la óptica
sisté ica o -armónica- qr.re debe dirigir a un deternrinado rrrdenanriento jurídico

Pues

vel i

ctr.
es la nct

ien. con el criferit: teleológlrt de interprctación. se procLrrar¿i establecer cuál
de un precepto normrtivo en el ordenamiento cn el cual sc instala. cs

nrctido cn un ordcn icnto dctcrminado. tintonces. guiados por la conrposiciti:r
a liirmula dc'l art ulo 262 rle la Clonstitución.
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Los incisos 1.21"3 de la mentada norn¡a constjtucioual otorgan espacic -
respectivamente- a: un rniembro de Ia Corte Suprema tle .Tusticia. en representacitin del

Poder Judicial, un representante del Poder Ejecutivo. en representacitln de la

Administración y dos mien.rbros del Congreso. en representación del Poder I-egislativo.
Luego, previendo que Ia esf'era de actuacirin del Conse.io podría trasccndcr lo público 1'

albctar. por tanto. a otros grupos dc la sociedad. quienes. iguahnente. tendrían mayor
interés en participar cn su conlbrmación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados tle la matrícula, electos
por sus pares. Finalmente, en representación del sector cducativo. los constituycntcs

instituye.ron dos cupos en lt¡s incisos 5 y 6. el primcro dc los cualcs pcrtenece a un docente

de la Universitlad Nacional de Derecho. ¡- cl segundo a un docente de una universidacl

privada de derecho dcl pais.

El Consejo dc la Magistratura se erige entonces corro un órgano colagiatlo
helerogéneo que gürdnfizo la participación da los principules e.\lumenlos inttrcsudt¡s en ,:l

.funcionamiento de éste.

En conclusión. se deberá interpretar dicho terto a la luz dc la.finulitlutl dc la norma
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡.'que.
claramentc, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal scntido- los cupos en estudio se relacionan directalnente con el otorgamientcl
de dos representaciones a profesionales del derecho que, de acuerdo a lo expresado.

tengan las ntismos vit,enciar en slrs condicir¡nes de librc cjcrcicntcs de la abogacía y los

nti.¡mos inlerescr. estos son. intereses privados o de particulares en tal e.jercicio.

¿Cómo debemos entendcr cntonccs la expresión "electo por sus pares' utilizada por

nstitución'? No caben dudas de que aquella trasciende r-rna situaciiru tan básica contr la
de \tút t1lü¡riLulu(lo e irlplica. cn realidad. una misnra situación fáctica quc conlo tal

presentaci(rn en el (lonsejo de la l!'lagistratura

la

)La

ex1 c tlll¿l r

e

tu conft»'
Ejeuuit,u

tt¿n t'cpt-c.\e filudos todos

idad a la cual reflcre el artículo 262 dcbc cntcndcrsc cntollccs clcsdc la
r de la re¡r resentatividad: el abogado pitrticular. ¡ SUS L- SC \ C|AI)

dos por el abogado matriculado en sus mis¡nas condicion eseae ecto. y n
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Por tanto. dichas condiciones refleren a iguales características, ¡'és1as a srL rez.
son. por lo rcfcrido más arriba: las mismas vivcncias conro librc cjcrcicntes de la
abogacía. los mismos intereses. cs decir. intereses privados o dc particularcs cn tal
e.jercicio, )'. por supuesto. que cumpla con los rcquisitos lcgales para scr ctlnsiilcrado
abogado matriculado. Entonces. los profesionales que curnplan con dicl.ros requerirnientos
fbnnan parte del colectivo cuyos representantes se eligen por ios comicios en estudio.

En conclusitin: entre el universo de abogados matriculados. los llamados a suliagar
en los conricios en cuestión son extlusivumullr aquellos abogzrdos por 1) pcrseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos lcgalcs y -1) no hallarsc en situación dc
incompatibilidad se hallan habilitados para rjcrcer legalmentc la ahogacía. Es dccir.
éstos son los pares a los quc hacc rncnción dicho artículo constitr¡c ional.

Pues bien. habiendo delimitado cuálcs son los ¡:srasupuasto.s tlt paridutl rcqucridos

.v. cn consccucncia. tcncr derecho de sufiagio activo en eslos cornicios. resta por determinar
qui rol .juegan kts.funcionurios ptiblico.t en el órgano comple.jo sometido a estudio 1' si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

El firncionario público. pese a ser abogado nratriculado. natulalnrente no se

cncuentra en la misma situación que quienes ejercen Ia prof'esión de lbrma particulnr.
Incluso. el funcionario público dcbcrá abstcnerse de velar por los intereses del gremiu
privado o de particulares, puesto que su deber dc fidelidad rcsidc con cl órgano para
el cual cumple funciones. Entonces. no caben dudas de que Ios intereses ¡ vivencias de

otros no se identifican en lo absoluto, con lo cual éstos no ¡tueclen ser con.sidcrudos
tesentonles y con cllo. cl primer prcsupucsto no se encuentra cumplido,

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la rcpresentatividad. el Iuncionario
púb
púb rcas al

unt)s

C IILS

t

3 El conve

ico. asi conro sus pares füncionarios públicos. sun representados po:-las autolidades
intcgran dicho órgano. con quienes sí tienen rrial'or relación de intereses ¡

ncia. Enlonces. qrLien pucda ser electo d
nornra implica simiLaridad. identidad o
che cncontrarsc- ncccsariamcntc- cn sinrilar

c cl e I cc

si fuera poco. no puede perclerse de lista el tórmino utilizado por la norma
ional "par'^. La dcfinición dc la

o tor. Entonces. nos pregunlallos. adcmás de responder a los r.lllsrnos

eses.que los"electores. ,,'Cómo podríamo¡ enlentlcr quc cl elcgible .yeu .¡imilar ul
e let'k¡r'?

P

rcprc tantc los
, una interpretaciirn histirri .:rrnrot not; pennite concluir que el

d () es. en ese a. el abo do lit Flntonces. no qued
operadores d

=[i
du s fcsp CC A SLI

bito pr i

rcprc nIEr a I

clon aridp

azquez.

ios cle la lihertocl, lo ju.ttic

.l ra. qu

hogudc,

se dese

Candla

e abogu

Alberto J

'ueiven er.r

O

Es
Dr.

isticas quc d

ANTOr
I
o!¡lnl

to

trot rr*.1: Ll qr," t'« a represcnt«r a! u

ntante de los

ro tlcfar bien rctltedu nli
utt ( rtn.rej

abog¡r,bl o dc l¡r a!l

ión dar.la por cl convcncional Oscar Paciello: ...c7ii

¡one¡ dc e.\l¿ t¡po las que lesrruturali:an lo / nción d

no pt..lale ser uft hugllo
tt p¿rsonu urn c-tpericnLirt ct ltt! Ttibu¡t lc\, L' tt tpcricttciu jurí icr. etc-,.ol&ltr Coi ncidc . la opi

ett llcgur kts .lb,gurlqs que lrahuj ,t cfi fu folcri

lhx
¡Jd" tt¿d¡co

sidenté

th
o, s Btrc

Dra. a

,,1 nn

cl Cons
Tienc

tc con cll

Prol nova / Central felefonrca 439 4000 / INFOJUSTIC lA 0800 - 1 18 1 00 / http.//www.pl.gov. pyl

r'rez Sim

\"
ac¡uc1.



CORTE
SUPREMA
o,f usttct,t

Por tarlto. los funcionarios prhblicos no pueden votar a los representantes dc los

abogados matriculados. no solo por no defénder estos últinlos los intereses de los prinreros.

sino también porque no rc[rnen los requisitos subjetivos clrLe imponr: la norma constitucional
confbrme a una inlerpretación histórica (ser abogados litigantcs sin rcstricciones para

represcntar a este cstamcnto cn dicho órgano) para dotarlos dc ltgitintidud. con 1o cual no

sc ticnc situ¿ción de paridad, presupuesto requerido a tenor del artículo 262 inciso 4
de nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados, una pertinente lintitación al universo de

abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. que 1a Constitución determine
literalmente que los funcionarios públicos r.ro pueden votar en dicl.ro acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. inlerpretadas
sistenrática y teleoltigicamente. arriben a dicha conclusitin.

Ahola bien. no debe confundirse el alcance del término "funcionario público"
para el caso que nos ocupa. Iln tal sentido. no debe acudirse a Ia simple ¡' )lana

aseveración de que no es.fitntionurio 1:túblico quien rut sa rigt: por la Ley l.ó26. siendo tlue

la cxclusión por vía de la ucción dc incon:t it uc ionulidutl responde a criterios de otra indolc
(principios de autarquia y autonomia reconocidos constitucionalnrente a ciertas
instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la
Administracitin cenlral por medio de dicha ley respecto de la situ¿lción jurídica de los

funcionarios y de los cmplcados públicos. cl pcrsonal clc conllanza. el contratado ¡.el
auxiliar de dichas instituciones). con 1o cual no se pierden. ba.jo ningún purtto dc vista.

otros lementos (actos administratilos en los que constan nonrbramientos. contratos de
pre irin continrLa o regrLlar Lle servicios con i:rstitrLciones púhlicas. salario ¡rriblico

«r en el Presupuesto (ieneral de (iastos dc la Nacitin u otra fucnte pública. sin
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Por lo expuesto, el término "funcit¡nario pirb)ico" para cl caso quc nos ocupa dcbc
ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios púhlicos, reciben salario proveniente de luente pública en

condiciones de regularidad. y no se hallan exceptuados conlbrr¡e se expuso más arritra.
por lo que no cumplen con el requisito de interis ¡trirrulo ¡tutu.¡er con:;iderudos "p¿trt\

confbrme a Ia interpr-etaci(rn dada al art. 2(r2 inc. 4 de l¿r Constitucitin y. por t¿rnto. debcn

ser excluidos del padrón elcccionario dc reprcscntantcs por cl grcmio dc abogados en cl
Consc' jo dc la \.'lagistratura.

Ahora bicn. podria argüirse que la Ley 296194 no erige otro lequisito más que el de

ser abogado matriculado, por lo que se excluye todo lo desarrt¡llado previanrentc cn torno a

la "paridad'' entre abogados. Sin en.rbargo. esta interpretación podría llevarnos ¿rl lrurestcr

error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí entra a

tallar de rnanera imperativa la interpretación conforme a la cual hicimos rct'crcncil
anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen diferir en tanto que la
segunda prevé un carnpo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una
interpretación que la haga conforme con el texto I'el objetivo que se pretcndió tutelar en

la Carta Magna. L,n efecto. si no hiciéramos el1o. podriamos concluir que por rredio de

una ley' se trató de ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en
nuestro ordenamiento. que pondría en tela de.iuicio la validez de lo normado cn la Lc-v

296/e4

Entonccs. las nornlas que integran la precitada Le1 296i94. deberán entenderse con
conrponente adicional irjado en la norma de nrayor jcrarquia. cuál cs la Constitución, Pore

s

ii: a \)
f

ñ?r"

11 el't e

E

S

to. toda vez que el rnismo reliera al abogado matriculado como suicto acliro drl clcrccho
sufragio. deberá entendérselo como el abogudo mutrituludo tTue reúne el requi.tilo de

ridud odt¡ en la Constitucirin. y en atención al fin perseguido en la misma -permitir irl

tor p vado participar cn la toma dc dccisioncs . He alli la mancra correcta y legal dc
rPre la le¡ orgzinica tlel Conscjo dc la Nlagistr¿rtura

ur.
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e{l el Conscio dc la Magistratura. lo quc se encuentra cxpresamentc dispucsto
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El Ministro ANTONIO FRETES disiente respetuosamente de los fundamentos
expuestos por la mayoria y rnanificsta que debcn ser incluidos los abogados que cumplen
funcioncs en cargos electivos.

I-os lv{inislros GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y LTJIS MARiA BENiTEZ
RIERA disienten respetuosamente de los fundamcntos csgrimidos por la mavoría y'se
remiten a los argumentos cxpucstos cn las sesiones plenarias del l l de n.rarzo del 2020 v
del I I dc marzo del 2020.

Se deja constancia que estos criterios inlerpretativos fueron estudiados 1 adoptados

por la Corle Suprema de Justicia cn scsión plcnaria dcl martcs 07 de abril de
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nr:soLLcrriN l"
Asunciirn. dc i i dcl ll)10.

VIS'tA: La RcsolLrcitin N" 79.+7 clcl l l cle lualz-o rlc ll)lO (liutlLJr l¡LI lu I r,.nl¿t.

Coflc Suprcnra clc .luslicia ¡ las nolas prr:scntadas r.lc confirrntidad al art. I1 tle la l.cr N"

196i94. r:

CONSIDERANDO:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del 1 I dc marzo de 2020: " Por lu que se

conrocq u la alección clc Abogudos p{ü u inltgrur el ('onseio dc ltr lvltrgi:'tru¡ut"ü ' se

resolvió cuanto siguc: "P0,\ER de munilieslo el pudrón ocluulizulo en lu Setrctttrítt

Generol de la Corte Suprentu de,luslicia, en lu:; Secreturías de Turno ¿le los Tribunules

or inorios da las C'ircunscripciones Judiciules t¡ue sc titun, en la Págintt lúeb ¿lcl Potler

Judicial y en los entrudu:; de lu.s sedes del Poder.lu¿litiul de to¿lul; lus circunstriptiones

.judiciales ¡tor el ¡tluzo dc cintt¡ diu-r. a purtir del ló ¿le nturt¡ husttt el 20 de murzt¡ tle

202{), a /in de que se deduzcan tut'h¿ts t¡ reclant¡¡s tluc t orre.s¡xtntlan, tla conli¡rnlidttd u lo

dispuesto cn cl urt. 2l de lu Ley 296,'91".

Que. dentro del plazo legal. los scñores: Abg. Zulma Onellado Gonzalez con Mat.

C.S.J. N' 39.773. Abg. Tomás Damián Cárdenas. con N'Iat, C,S..l. N'374. Abg..lorge
Segundo Ramirez Ramírez con Mat. C.S.J. N' 4.250. Abg. [-uis Ramón Grancc con Mat.

C.S..l. N'3847 y el Abg. Pedro Eladio Pereira Rejalaga con Mat. C.S..l. N'2.319. solicitan

su inclusión padrón provisional claborado por esta Corte Suprema de .lusticia, conforntc lo

habilita el artículo 20 de la ley 296/94 "Que organiza el funcionar:iiento del Consejo de la

Magistratura",

Los rcclamantes argumentan que no estárr comprendidos dcntro de la prohibiciones.

incompatibilidades o inhabilidades para ejercer la prol-esión porquc sc acogieron a la

.jubilación" por ende interpretan quc sc encuentran habilitados para el sufiagio activo cn cstc

acto ele ionario. asimismo. afirman que no son tuncionarios públicos en virtud del An.2.
in c. l) la Ley N' 1626i00 "l.ey de la firnci Pública". conclul endo sus íllgul.r'rentos con

na lll reLación litcral del artículo 26 c. 4 dc la ('onstitucitin. asi corno dc c ulo 20
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Si bien no existen mayores disquisiciones ref'erentes a estos reclamos no está denlás

advertir quc uno de los medic¡s de conclusión dc la relación laboral o de dependencia con

r-rna institución prJrblica o privada. es a través del ejercicio dcI dcrccho constitucional de la

Jubilación. si bicn los reclamantes auteriorntente cumplian cl servicio público de Ia

docencia en sus respectivas instituciones educativas. al momento de acogcrsc a [a

iubilación ordinaria dejaron de fbrmar parte del plantel de funcionarios depenclicntcs del

Estado,-

En consecuencia. tiinguno de ellos se encuctltl'a entre las plohitriciones tt

incompatibilidades para el c.iercicio de la prof'esiirn de Abogados como lo regula el articulo

97 de laLey N'879/l9ttl "Código de Organización Judicial"

Ahora bien. conflrmado el hecho alegado dehemos esclarecer brcvemcnte la

interpretación del An.262 de la Constitución. con cl criterio teleológico de iriterpretación.

se procurará establecer cuál es la lunción de un preccpto normativo en el ordenauiento en

el cual se instala, es decir. su cornetido en un ordenamiento dctcrminado, Entonces. guiados

por la composición dada en la f'órn.rula del artícultt 262 de Ia Constitución. podetrios

distinguir una característica neurálgica del Conse.jo de la Magistratura: la represcntatividad

de los estamentos mayormente intercsados.

Los incisos l. 2 y 3 dc Ia mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia. en representación del

Poder Judicial. un representante del Poder F,jecutivo. en representación de la

Administración y dos miembros del Congreso. en reprcscntación del Poder Legislativo.

Luego, previendo quc la esfera de actuación del Conseio podría trasccndcr Io público 1'

aflectar. por tanto, a otros grupos de la sociedad. quienes. igualnrente, tentlrian mayor

int s en participar en su confornlación. se previeron tres cupos rnás: EI inciso 4 reconoció

la ecesidad de contar con la participación del sector privado en Ia tuma de decisiones.

tivo por el cual se concedc cupo a dos abogados de [a n.ratrícula, e)ecto por sus pares

Fi mente, representación del sector edncativo. los constituyentes instituyeron dos

incisos 5 y 6. el primero de los cualcs pcrtcncce a un docente de Ia

crsicla Nacional de Dereclro. y' el segundo ¿r tLn dt¡ccntc dc una universidad plir ada de

país.
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Conre
SupR¡rr,tl
u,JUSTICIA

¿Córno debemos entender entonces la exprcsióu "electo pol sus pares" utilizada pttr

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciendc una situación tan básica como la cle

estar matriculado e implica, en realidad. una misma siluación láctica que conro tal. cxige

una represcntación en el Consejo de la Magistratura.

I-a paridad a la cual rchere el artículo 262 debe entenderse entonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se veráll

representados por el abogado matriculado en sus mismas condicioncs quc sca clccto. y'tio,

como es obvio. por los otros miembros electos.

Po¡ tanto. dichas condicioncs reficren a iguales características. y estas a su vez. son.

por Io rLfbrido ¡rrás arriba: las mismas vivencias como libre e.jercientes de la abogacia, los

mismos intereses. es clecir. intereses privados o dc particulares en tal ejercicio. y'. por

supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado abogado matriculado.

Entonces. los prof'csionales que cumplan con dichos requerimientos lr»'rrran parte del

oolectivo cuyos representantes sc cligen por los comicios etr estudio.

En conclusión: entre el univcrso de abogados matriculados. los llamados a sufragar

en los comicios en cuestitin son exclusivamentc aquellos abogados por l) perseguir el

mismo interés 2) cump)ir los requisitos legales y'3) no hallarsc cn situación dc

inconipatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es decir. éstos

son los pares a los que hace mención dicho artículo constitucional.

Enlonces. las nonnas que integran la Ley 296i94. deberán entenclerse con el

componente adicional hjado en Ia nomra de mayor.jerar-quia. crLál es la Conslitució:r. Por

tanto. toda vez quc el mismo rehcra al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a Iiagio. dcberá cntcndórsclo cotro c I abogado nlatriculado que reúne el requisito de

dad li.iado en la (lonstitución. y en atención al lin pcrscguido en el ¡¡ismo -pcrmitir al

ctor privado parlicipar en la tonra de elecciones. He allí la mancra corrccta -¡ lcgal- dc

terprctar la )ey orgánica del Consejo de la l\'lagistratura

L consecuencia. estos prol'esionales jubilados. ya no fbrman parte de) plantel de

ltclo os públicos o dependientes del Poder Ejecutivo. por ende no se hallan e:t

rrdo incornpatibilidad para c.icrccr lcgalmcnte la abogacía y se cltcr.lclltl'an

para ejercer el sufiagio cn cstc acto clccciona¡io. Por lo tanto. sc clebc hacer

Ios reclamos de los l(l es r\bg. Zulma Ortcllado Gonzalcz con N,lat, C,S..l.

N'39,773. Abg. Torná ¿ ltI

at. C

\
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Art. 1". HACIiR LL(;Alt a ltts l eclanros ¡rlcsctrtar-los ptrr los sc
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RISOLtlc]tÓN N"
¿

r\suncitrr. dc ^\ iltl l0l().

VISI',\: l-a Resolucirin N" 7q47 rlcl ll clc nur¿t, d,- llrl0 tli.t.reit p(\r'(\t.l l:\(nla.
Corle Suplcnra ilc.lrrslicia r l¿is notas ¡rlescrtatlas dc cr¡rt lir-rn ir-l¡Ltl ¿rl art. ll de la l.cr N"

l9ói9-1. r:

(]ONSIDERANDO:

(]uc. por cl ru L. .l de la lic:olLLciort \" 79+7 dcl I I Llc Ilrar'.t rr rlc 1021)'. 'l'ot' lu qttt tt
L'()ttrt)(u I lt tltt'tititt tlt' .lho,gtrtlrt: ¡ttl'tt intL'gt tu' L'i ( ott:tfo iL' lu .\lu,qistt itllr'¿l sc

lcsolriii crraltlo siguc: '/'O.\ i:1? (l(' fiiLtiifi(\tt) ,.'l ¡tttlt'r'ttt ttttuttl¡:tt(lo rtl ltt ,\('Lt¿tttrí.t
(ittrrul lt lu ( t¡t'tL' ,\trltt ctttu Jt-' ,JLt¡titiu. (n ld\ .\e (t ¡-ttt'i(t¡ tlt' l¡t'nt¡ tlt lt¡¡ lt'il¡¡tnttlt¡
ordinurit¡.¡ tfu lct.¡ ( irc'tlt¡tti¡ttiottc.t .ltttlitiult.r (!ut! \c ('itun. t'n lu ltti,qitttr Il'ah tlt'l I'tnlt:¡

.Jutlitittl t ¿n lu: t,ntruclur ¿/c /a.r rc¡1c.r clel I'oclet' ,lttdicittl Llt' lr¡iu.: lus cirttltttti¡ttiottts
jtrtlititlct l)ot L'¡ l)lLt:() tlt' tintt¡ lit*. Lt ¡tttt lit ful l6 tlr' tt¡dt.:¡) l]i t\lLt tl )t) fu tLu:rt JL'

2()20. u /in tlc tltte .tt rlt,Lltt:tttt lttLlttt.¡ o rL'L'ldntr)\ quL'L't)t r(.\l)o)1¿(tt. tlt'tonlr¡rn¡itlttd u lo

clit¡ttrt.tto e n cl urt. ) l ic lu Lt'.t :96 91 .

Que. dentro del plazo lcgal. los luncionarios públicos. señores Derlis;\lliedo Varcla

con Mat. de la C.S.J. N" I5.3lt3 y C.l. N' 1.34-5.307. Rairl GLrillcrmo Ramírcz tsogado cotr

Mat. de la C.S.J. N" 7.699 y C.l. N" 1 .491.106. Osmar Alcjandro Báez Cardozo con N4at. dc

la C.S.J. N' i6.069 y C.l. N" 4.370.188. Ariel Antonio Gauto Fernández con IVat. de la

C.l. N" 2.51t2.300. Cristhian Enrique Accvedo Bogado con Nlat. dc la C.S,.f, N''

23.t57

S.J. N" 20,199 y C.l, N" 3.782.910. Gustavo Emilce Vazquez Rotela con N'lat. de Ia C.S..l

" 4.769 i C,l. N' 987.718. Gustavo Ariel Agüero f)onrínguez con l\lat. de la C.S..l. N'

C,l. N" 978.212. lVlirian Dionicia O.jeda Romclo con l\'fat. dc la (l.S-.1. N" t).90tt )
1.722.568. Lt¡is Eliezer Espinoza Morel con lV,Iat. de la C.S..l. N" ó. 102 y (-.1. N"

$1, Manuel An(onio Roche Rojas con lv{at. de Ia C.S.J. N" 27.113 ,- C.l, N"

,, 
Marcelo De Jesús Yuruhan Sanguina con lVlat. de la C.S.J. N" 4(r.895 ¡' Cl.l. N"

gÉ:

co9f
0,t9.001

. Nilda Beatriz Caballcro Ranrirez con Mat. dc Ia C.S..l, N" 14.671 y C,l. N'

. Ruben Dario Romero li¡ledo con Mat. de la C.S.J. N" 2.482 \' C.l, N" 986.161.

Maria Elena Dos Santos I-lanrosas con Nlat. dc la C.S.J. N'3.021 r C.l. N" 713.72tJ.

Pahnira De .Tesus Acosta R

Adan Amado Ríos con \,1a

lv'lartincz Zc Ia1a

Girrcia con \'lat.
con M

clc

l\4 at 2-i

ccalde con N,lat. dc la .S..1. N" l4.49tl r' (1.1. N" 1.26(r.6.10.

.s.

nct

'l 81

i!
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o§s. N{

'1.21

()

r(l
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II

N" -58

0,052. .r
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1.270.883. Adrian (iualbcrto N4olinas Dc'jesus con Mat. de la C.S..l. N" 15.125 y" C.l. N"

1.742.421" Emilio Alejandro Ayala l.lrbicta con Mat. tlc la C.S..l. N" 25.535 y C.l. N"

i.3tt6.267. Angel Damian .Timenez Perez cctn lVfat. de la C.S..l. N'4.499 I C,l. N" 587,056.

Cecilio Gustavo Anibal Ah,arez Cardozo con lv{at. de la (1.S..1. N" 19.646 1'C.1. N''

2.45 1.414. Celso Castillo Gamarra con lVfat. de la C.S.J. N" 481 ¡ C.1. N" 3,4(r.i3U. Delicia

Acosta de Aranda con Mat. de la C.S..'. N" 22.233 "t C.l, N' 1.0-5ó.153. Gloria Beatriz

Arrua I)uarte corl Mat. de Ia C.S.J. N" 21.088 y C.l. N'i.039,929. Julio Antonio florentitr
Benitez con Mat. dc la C.S,J. N" 12.798 1C.1. N" 2.i.+2.5-5-1. Perla F-lizabcth Mcndez

Aranda con IVlat. de la C.S.J. N" 22.675 y Cl.t. N" 3.488.696. Silvio Paul Cano Raggini con

N'Iat. de la C.S..l. N" 50.529 1'C.l. N":+.479.587. Victor lsaac Ilscobar Duarte con N'1at. tle Ia

C.S.J. N" 34,557 y'Cl.l. N" 4.374.757. Victoria Mabel Pacz Cantcro con N4at. de la C.S.J. N"

19.460 y C.l, N" 3,869.896. Wilsen Benito Salas Coronel con Mat. dc la C,S..l. N" 9,9;12 y'

C.l. N" 2.161.810. Yrma Griselda Nuñez Cabañas con Mat. de la C.S.J. N' I 1.6ó6 y C.l, N"

3.182.949. Anibal David Duartc Céspcdcs con Mat, de la C.S..l. N" 7.(179 y (',1. N'
1.199.517. Egidio Antonio l-agrave Florcntín con iVlat. dc la C.S.J, N'7.818 y C.l. N"

965.992. Ccveriano A1'ala Garcete con Mat. de la C.S..l, N" 9,656 y C.l. N'2.433166.
Edita Baez Vda. De Villordo con lVlat. de la C.S..l. N' 5.0(15 1" C.l. N" 286.581. Ranion

Javier Ferreira Martinez con Mat. de la C.S.J. N" 15.997 ¡ C.1. N' 3.614.56t)..losc Daniel

Benitez [.opez con N4at. dc la C.S.J, N" 13.4i5 ¡ C'.1. N" 2.932.81tt. [-ourdes Marina

Garcete Benitcz con Mat. de la C.S..l, N'6.166 l'C.1. N" 1.3(19.23 l. No:-a lsabel lVlartinez

.limcnez con Mat. de la C.S.J. N" 27.102 1'C,l. N" 1.986,522.283: Viriana Edith Llano

Estigarribia con I\lat, de la C'.S.J. N" 19.365 1 C.1. N" 2.3titt.l69. Blanca Nievc Fernández

Miranda con M¿rt. de la C.S.J. N" 5.123 y C.l. N" 1.258.952. Dardo Luis Cibils Otazu con

Mat. de la C.S..l. N" 24.761 y C.t, N'4.309.470. Lourdes Graciela Ortellado Rios con Mat.

e Ia C.S.J. N' 12.709 y C,l. N' 834.675. Fernando lVlarcelo Benegas con Mat. de la C,S.J

22.472 y C.l. N" 2.423,248. Guillermo Marlin Irigoitia Caballcro con Mat, cle la C'.S..1

N" 29.391 y C.l. N" 3.526.794. Jose Ariel Diarte Martínez con Ma1. de la C.S.J. N"17.238 y

C.l. N' 3.764.240. Mario Oscar Garcctc Molinas con I\'1a1. de Ia C.S..l. N" 28.715 v C.l. N''

866.18 . lVlonica Maria Acosla Flecha con Mat. dc la C.S,.l, N" 21.95(r y C.l. N" 2.0i(r.4.ltl.

tricio Vera ) Aragon Camara con Mat. dc la C'.S,.1. N'2-s.647 -v C,l. N" 4.009.870.

uel !l

Diaz Agiiero con Mat. de la C.S..l. N' 10.8c)

con lVlat. d

Axcl

la (l.S

C,S

oran [.cguizantón con \4at. de la C.S.J. N" .]6.ft57 ¡' C.l. N" i.l¿11.707. Ilector
Balnraceda Lagravc con Mat. de la C.S..l. N" 19.6,14 y C.t. N'3,188.873.
y Aragon Canrara con Mat. de la C.S..l. N" 6.597 y C.l. N" 1,706.799.

Ioria (lardozo con Iv1at, de la C.S..l. N" ll.2 l5 v (1.1. N" l¡71.019. \'[issc] Alcibiades

)'C.l
Ilbcnh L

rrc

l
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Itlo Car
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Marta Zunilda Betiitez Vargas con Mat. de la C.S..l. N' 11,407 ¡ C.1. N" 2.t)42.040. Nenta

Teresa Martincz de Carratra cou Mat. de la C'.S.J. N- 1-1.'l(t8 ) C,1. N' 1 599.7(rl- Santiago

Miguel Quevedo O'Durnin con Mat. de la C.S.J. N'27.9101'C.1. N" 4.368.347. Sergio

Vergara Cartaman con Mat. de la C.S.J. N" i7.111 y C'.1. N"'+.557'163- ,'\ldo Datnian Sosa

Peralta con Mat. de la C.S.J. N' 17.652 y C.l. N" 3,551.281. Carol Maria I-lscobar [-apierre

con Mat. dc la C,S.i. N" 12.772 y C.l. N" 1.661.896. (ilad¡s Karina Lezcano de Villalba

con Mat. de la C.S,J. N" 18.876 y C-.1. N' 1.065,546. Juan Sosa Peralta con lvf at de Ia C,S .1.

N" 15.861 1 C.1. N" 2.407.734. Marcela Viviana Escobar Lapierre con \lat. dc la C.S,.l N"

23.563 1 C.1. N" 1.661.ti95. Miguel Said Bobadilla con l\'{at. de la C.S.J. N" 4.ttttl y C.l, N"

869.093. Alliedo Romero Gómez con Mat. de la C.S.J. N' -1.985 1' C,l. N' 1.000.007.

Cristiar: Raláel Ramirez Villanueva con Mat. dc la C.S.J. N" 12.1i3 1 C.1. N" 2.3i7.354.

Fatima Carmen Mercado González con lVla1. de la C.S..l, N" I 1.538 i' (i.1. N" 2.580,997.

Ismael Rcinelo Gaona Villalba con Mat. de Ia (1.S..1. N" 'l7,l9tt l' C I N" tt62.lc)2. Olga

Estela Gonzalcz Roias con Nf at. de 1a C,S..l. N' 6. l'17 ¡' C.l. N" 537.5(r8. l-iss N'f ari¡r

Espindola Torres con Mat. de la C.S..l. N" '15,1 l0 1' C.l. N" -5..-i81.492. Mal'cos .lose Israel

Ortigoza Arrua con lvlat, de la Cl.S,.l. N" 25.150 t" C.l. N" 2 860.621. Maria Nathalia

Montalbetti Leimbachcr con Mat. de La C.S.J. N'20.271 r: C.l. N'3.5ji.i65. Mateo David

Vera Martinez con Mat. de la C.S,J. N' 12.6191 C.l. N" 3.440.107. Sinthia Rui¿ F-rocz con

Mat. de la C.S..l, N" 9.895 y C.l. N" 2,605.113. Zulnra Ortcllado Gonzalez con Mat. de la

C.S.J. N" 39.773 ¡'C,1. N" 1.474.773. Angel Daniel Carcia Roa cotr N4at. de la C.S..l. N"

11.,l74 y C.l. N" 530.033. Cesar Jose Arce Sandoval con Mat. de la C.S..l. N" 13.715 1 C.l-

N" 1.335,356. .Tuan Frenriort Ortiz Pierpaoli Britez ct¡n Mat. de la C.S.J. N" 9-992 1" C.t. N"

1.436.111. Manuel Maria Britos Esquivel con Mat. dc la C.S..T. 1'\r" 14.471 y C.l. N'
2.266.252. Maria Crjstina Martincz Candia con Mat. dc la C.S.J N" 20-427 y C.l. N'
4,015.331. Nlaria.Tacqueline Borclaberrl López con Mat. dc la C.S.-l N" 44.000 y C t. N"

10.45t1. Maura Acuña Insfián con Ñlat. de Ia C.S..l. N" .1'+.;+63 v C.l. N" 3,602.107.

rnán Cin.rénez Ramircz con N4atricula (1.S..1. i8.467 1 C'l N' 1.256.534 1'Natalia Patricia

osa Mariano con Nlat. de la C.S..l. N'N -l1.984. reclanlaron su inclusitin aL padr(rn

visional elaborad0 por esta Corte Supretrra de.lusticia. contbrme lo habilita cl articulo

) tlc la 1 296/94 "Que organiza cl luncionamiento del C'orlsejo de la lvl agistrat u ra'"

s argunrentos de )cs precitados pueden ser re nridos dc igu ie n 1c anera: Quc
Suprcnia dc

u

et11 e
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rf

xc
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hermenéuticas propios del dereclio electoral -como el pro hontitre- lavtlrecen tLna

interpretación inclusiva. además del hecho que los'l ribunalcs de la Electorales de la

República optan por interpre tac i(t ncs qu!' pertnitan sienrpre el voto y la participacirin

ciudadana. Igualmente" que el criteritt adoptado por csta Corte Suprema dc .lusticia

distingue donde la lcl no lo hace. posicitin vedada pitrtr órgatlos conro el nuestro. Por

último. se reservarotr el derecho dc acudir a instancias superiorcs. cn caso de rechazarse su

pedido.

Como sc ve. los recurrentes controvierten la intelpretacitin asumida por esta Corte

Suprema de .lusticia en las sesit»es plenarias del 1l y 20 de marzo del año on curso. A tal

efecto. invocan criterios amplios de interpretación. los cuales. según sus dichos. habilitan a

todos lbs ahogados nratriculaclos -independienles o dependicntcs del Estado- a e.iercer su

derecho a voto.

En primcr lugar. se debe decir que indudablemerlte asiste razrin a los mistnos al

argüir que las normas que regulan el derecho a sulragio activo deber ser interprctadas con

criterio aniplio. sin emhargo. se sostiene que e)lo no autoriza a introducir en su contenidtr

cuestiones excluidas por el lcgislaclor J-. en este caso. como sc r"crá seguidanlente. la

delimitación al derecho dc sufr:rgio activo se ha dado cn la propia Carta \Iagna.

En tal sentido. el art. 2:17 de la (lonstitución conflere al Poder.ludicial las tunciones

de interpret:rr. custodiar. cumplir l"hacer cumplir nriestra Carta N4agna.

Sobre esa línea. sc tiene que el inc.4) del artículo 262 de la Constjtucitln. establccc

quc el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "t1rr.t uhrtgutlo; clc ltt ntatríc'ulu.

nombrudos por :iu!; pures cn elect'iótt tlirctlct. "

Para delin.ritar quienes son los llanrados a suliagar. se dcbe establecer quei

e:rdemos por p«rts de ohogudos tle lu ¡ttutrícttltt. de confbrnridad a los alcances de dicho(i
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Los incisos 1. 2 1" 3 de la mentada norma collstitucional otorgan espacio -

rcspcctivanlente- a: un micmbro cle la Cote Suprema tlc.lusticia. en represenlación dcl

Podcr .ludicial. Lrn representantc del Poder EjecLrtivo. cn represelllaci(rn de la

Administración y dos rlienrbros tlcl Congreso. en reprcscntación tlel Poder LegisJativo.

Luego" previcndo que la esféra de actuación del Conse'itt podría trasccndcr lo público ¡

aflectar. por lanto. a otros grupos de la sociedad. qttienes. igualrrtente. tendrÍan malor

interés en participar en su conformaci(rn. se prcvicrott tres cupos nlás: lll inciso 'l
rcconocié la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

tlecisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados dc la matrícula, electo

por sus parcs. Finalmcntc. eu represent¿icitin del scctor educativo. los cotlst ittt) ctltes

institul;eron dcs cupos en ios incisos 51'(r. el prirncro dc los cttales peftenecc a un doccntc

de la tJniversidad Nacional dc Dereclio. y el segundo a un clocente de una utril'et'sidad

privada de dcrccho del país.

El Consejo de la Magistratttra se crigc entonces como un órguno colcgiutks

hclt)rog,¿neo que Eurunti:u lu ¡tttt.tic i¡tut ión tle los princi¡tules e.\lúm¿n!os inle re.sudt¡.¡ an ul

.ftrncionum ient o tle i.slc.

Er.r conclusión, sc dcberá interpretar dicho texto a la luz de la linulidutl de la nornia

constitucional: otorgar representación a los principales estamcnto§ interesados 1' que.

claramente. ticnen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. Jos cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamicnto

de dos rep resentaciones a prol'esionales del derecho quc. dc acuerdo a lo expresado.

*##
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tengan las nti:nru.; t'it'cttcitl.§ en sus condiciones de libre e.jercientes de la abogacía ¡'los
nlir;mos intcrasa¡. estos srJ11. intereses privados o de particulares en tal t'jercicio.

¿Córr.ro dehemos cntcnder cntonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Conslitución? No caben dudas que aquella trascicndc una situación tan básica como la de

estor mutri(uludo e implica. en realidad. una misma situación láctica quc como tal. exige

una representación en cl Conse.io de la Magistratura.

La paridad a la cual reflere cl articulo 262 dcbe entenderse entoncL's desde ia

perspectiva dc la rep resen tatividad: cl abogaclo particuLar. ) sus pares. se verin

reprcsentados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones quc sca clecto. )'no.
como c6 obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones rel'ieren a iguales característicns, Y estas a sLl vcz.

son. por lo ref'erido más arriba: las ntismas vivencias como librc ejercientes de la

abogacía. los mismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares cn tal

ejercicio. )'. por supuesto. que cttnrpla con los requisilos legales para sct considctado

abogado matriculado. Entonces. los prol'esionales que curnplan con dichos requerimientos

fbrman parte del coloctivo cuyos representantes se eligen por los comicios ett estudio.

En conclusitin: cntrc cl universo de abogados Iriatriculados. Ios llamados a sulragar

en los conricicrs e:r cuestitln son axtlusitutncirlc aqucIos ahogados por l) perscguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos lcgales ¡'3) no hallarse en situ¿ción de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer lcgalmente la:rbogacía. Hs dccir.

éslos son los Trai-c,r a los quc hace mcnción dicho artíctrlo constitucional.

, Pucs bicn. habiendo delinlitado cuales son los ¡tt t.su¡strcslrt.t de ¡turidutl requcridos

y. en consecucncia. tcner derecho de suflagio activo en estos conricios. resta por determinar

qué rol .juegun los.fitntionurios ptihlit'os cn el órgano compleio sometido a estudio 1' si los

mismos cunplen co¡r dicht¡s prcsupucstos.
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Por si firera poco. no pucdc perdcrse de vista el tórminc utiliz¿itlo por lir Irorntit

constituciona[ "pur". La delinici(rn de la norma irrplica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarsc, ncccsarianrente. en similar

situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los mismos

intereses que los electoros- ¿.(ómo podrícrnto.t enten¿ler qut el tlegihla .scu .vintilur ul
elect or?

Para ello. una interpretación histórica de la notnru't ttos pernrite c()ncluir Llue el

representantc de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. llntonces" no c¡uedau

dudas respecto a su rol: reprcscntar a los operadores de .iusticia. que se desenvuelvcn cn cl

ámbito privado. en situaci(rn de paridad con aquel,

Por tanto. los füncionarios p[rblicos no pucdcn votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no del-ender estos [rltimos los intereses de los prinreros.

sino tanrbión porqur. no reúnen los ret¡uisitos subjetivos rlrLc imponc la nornra constitucional

confbrme a una intcrprctación hist(rrica (ser abogados litigantcs sin r,.-sttieciones pata

representar a este est¿rtnento cn dicho órgano) para dotatlos de legitintitlud, con lo cual no

sc tiene situación dc paridad, presupuesto requerido a tenor del art. ?62 inc. .l de

nuestra Carta Magna.

En tal scntido. se considera que existe. producto dc una oortccta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pcftinentc lit¡tilttt:ión al universo de

abogados llanlados a sufragar. No es necesario. por cllo. quc la Constitución deterr.nine

literalmente quc los tuncionarios públicos no pueden votar cn dicho acto eleccionario. es

suficiente que exislan disposiciones constitucionales (conrri octtrre) que. intcrprctadas

s ist liticanrcnlc r lelcoltiLlic¿rnlcrttc. atribcn a tlicha cotrclttsirirr.

No o1¡s1anlc" dicha rcgla ticne L'\c('püi()r)¡r\. \ir (lLre I.reeisrrrclrlc P()r su c(rl1(lici()ll Jc

ntc dc la prof-esión. un abogado puede encontrarsc cn una óptinia situaciírn para

una tarea que. si bien puede lener una remuncración pública. pot su Iraturaleza
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ejercicio de la profesión y de los interoses privados que requiercn los abogados que lbrmen

parte de eslos comicios como electores.

Éste lüe el entcndimiento al que ha abordado nuestra ConstiltLción. ya qtte al

estableccrse los requisiltis para rniembros del C-onse.¡o de la J\'lagistlatura (Art. 263) se

corrsignó quc uno de ellos es'. cl eiercicio efcctivo e ln pn{esión, el clc.sempcño tnnnt

rnugi:tratb .judititi o tl ejerciti0 de lo critcdru universilnrio en materio jurídittt.

conjunta, .sepurudu o ull¡:rnalivontenle por tliez uños.

Dc csta manera, ta aplicación de una ccrrecta helmcnéutica nos impone dcscntrañxl

lo que quiso plasmar el legislador al incluir la palabra "coniurttti', Entre las tres variables sc

tiene clalo que existen incompatihilidadcs manillestas 1 de ordcn constitucional erltrc cl

ejcrcit:io efictit,o de lu prrtfesitin y la mug¡strLturn. por Io que ambas no podrían ser

eiercidas en con¡unto (art. 254 de la Constitucitin).

Por lo expuesto. indcf'cctiblenrente. la inclusión de dicha palabra solo puede hacer

alusión a las otras dos tórnrulas restantes: por un lado. cl c.iercicio de la prof-esión en

coniunto c3n la doccncia en materia juridica. 1, por el otro. a la nlagistratura en conjunto

con la docencia en nrateria .lurídica. con lo cual. podemos concluir que la misma

Constitución nos irTdica que no existen incompatibilidades o interlcrencias entre ambas

actividades.

Por últinro. conviene retbrenciar que sc hace expresa alusicin a la docencia ct?

muteriu jurítliut por lo quc serán erclusivamentc los doceutes en dicha materia lcs tlue

formen partc de dicha excepción ! que. en congrucncia con la perspcctiva de la

rep sentacitin cxplicada más arriba. los abogados que lcngan derecho al suliagio cn otro

CS r¡ento con reprcsentación en el Consc.io (Docentes de univcrsidades nacign¿tles. cn cste

) deber.án ejercCr SU derecho al voto ¿/r?¿t .solu rcz- \a sea el] cstas elecciOnes o etr la cltte
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Art. 1". HACER LU(;AR a los rcclamos presentados por los Atrogados: Derlis

Alfrcdo Varela con Mat. de la C.S..l. N' 15.i8l 1 C.l, N" L315.307. Raúl

Guillcrmo Rarnírez Bogado con Mat. de la C.S..l. N' 7.6c)9 )' C.l. N" 1.491,106. Osmar

Ale.iandro Báez Cardozo con Mat. de la C.S.J. N" i(r.0(r9 1' (1.1. N' 4.370,188. Aricl
Antonio Gauto Fernández con Mat. de la C.S.J, N" 20.199 1' C.l. N" 3.782.940. (iustar"tr

Emilce Vazquez Rotela con Mat. de la C.S..l. N' 4.769 r C.l. t.,-" 987.718. Gustavo Ariel

Agüero Dominguez con Mat. de la C.S.i. N" 3:1.141 y (i.1. N' .1.684.508. Laura I\,Iercedes

Gonzalez Cristaldo con Mat. de la C.S..l. N" 19.327 y C.l. N" 2.582.i00. Cristhian [:nrique

Acevedo Bogado con Mat. de la C.S,.l, N" 23.157 y C.l. N" 978.2i2" Mirian Dionicia Ojcda

Rornero con NIat. de la C.S..l. N" 9.9t18 y C.l. N" 1.722.568. Luis Eliezer Es¡rinoza Morel

con Mat. de la C.S.J. N'6.102 1 (i.1. N" 1.393.201. Nlanuel Antonio Roche Roias con lVlat.

de la C.S.J. N" 27.143 y C.l. N'1.089.203. Marcelo De Jcsús Yuruhan Sanguina con IV{at.

de ta C.S.J. N'46.ttg5 y C.l. N" i,833.105. Nilda Beatriz C'aballero Ramirez con IVIat, cle la

C.S..l. N" 14.671 r- C.t. N" 1.049.002. Ruben Dario Romero Toledo con Mat. dc la C.S,.l.

N" 2..+82 y C.l, N'986.161. Maria l:lena Dos Santos Llanrosas con Mal. de Ia C.S..l. N"

3.021 y C.l. N" 743.720. Pah¡ira Dc Jesus Acosta Recalde con Mat. de la C.S..l. N' l4.49tl

y C.l, N' 1.266.630, Adan Anrado Ríos con Mat. de la C'.S.J. N" 1.218 ¡r C.l. N" 582.137-

Delma Rossana Martinez Zelaya con Mat. de la C.S..l, N' 22,103 y C.l. N' 4.040.0-52. .lose

Maria Calvo Garcia con Mat, de la C.S..l, N" 36.2ltt ¡ C.l. )'l' 4.785.727. Jose Rafhel

Galeano Rolon con Mat. dc la C,S..l. N" 25.605 ¡ C.1. N" 2.024.05-5. Mario Aquilcs [crreira
Agüero con lvlat. de la C.S.J. N' 7.986 y Cl.l, N' 1.884..503. l\'lateo David Vera N4artincz

cotl

C',I

C.
S

1,1

N"5

at, de la C.S.J. N" 12.6191'C.l. N" 3,440.107" Oscar Eusebio Araujo Franco cou lVat

C,S..l. N" 27.5)2 t C.l. N" l.tl16.416. Ovidio Autclio Acosta Stefani con lvlat. de ladcI
C,S J. N" 1 1.253 y C.l. N" 1.985.061. Patricia n"ocml Cañcte Obregón co Mat. de la C.S..l

L\ -5.446 C.l. N" 1.777.492" Sebastian Nicolas Cabrora con lv{at. de la C.S.J. N" 28.'183 y

7.763. Abel Estanislao Cañete Meza con Mat. dc la C,S..l. N' 19.6i I v C.l. N"

1.1

1.14

Adrian Gualberto Molinas Dejesus con Mat. de la C.S..l. N" 15.)25 I C.l. N"
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965.992. Ccveriano Ay"ala Garcete ct¡n Mat, de la C.S.J. N" 9.(156 1 C.l. N" 2,'l3i.lÓ6"

Edita Baez Vda. Dc Villordo con Mat. de la C.S..l. N" 5,065 1 C'.1. N" 286.581. Ranron

Javier Ferreira Nlartínez con Mat. de la C'.S.J. N" 15.997 1 C,l. N" i.674,560. .lose Daniel

Bcnitez Lopez con Mat. de la C.S,.l, N' 13.435 ¡' C.l. N" 2.932,818. Lourdes lV{aljna

Garcetc Bcnitez con Mat. tte la C.S..l. N'6.166 y C',t. N' 1.369.231. Nora lsabel Martinez

Jimenez con N4at. dc la C.S..l. N" 27.102 y C.t. N" 1.9116.512. 28i: Viviana Edith l-lano

Estigarribia con Mat. de la C.S.J. N" 19.365 1" C.l. N" 2.388. !69. Blanca Nieve Fernándcz

Miranda con N4at. de la C.S.J. N" 5.123 y C.l. N' 1.25ti.952. Dardo [,uis Cibils Otazu con

Mat. de la C,S.J. N' 24.761 y C.l. N'1.309,470. Lourdes Ciraciela Ortcllado Ríos cor.r Mat.

de la C.S.J. N" 12.709 .v C.l. N' 834.675. Feruando Marcclo Benegas con Mat. de la C.S,.l.

N' 22.+22 ¡ C.1. N" 2.473.748. Guillen¡o Martin Irigoitia Caballero con N{at. de la C.S..l.

N" 29.391 y C.l. N" 3.526.794. Josc Ariel Diarte Martínez con Mat. dc la C.S..1 N"17.238 y

C.l. N" 3.764.240. Mario Oscar Garcete Molinas con \4at. de la (1.S..1. N" 28,715 y C.l. N"

866.383. IVonica Maria Acosta Fleclia con i\4at. dc la C.S..l. N' 21 .956 y C.l. N" 2.036.418.

Axel Patricio Vera y Aragon Canrara con Mat. de la C.S..l. N" 25.647 y C.l. N" 4-009.tt70.

Emmanuel Moran Leguizamrin con Mat. de la Cl.S..l. N'36.t157 y C.l. N'3.343.707. Hector

Benicio Rafhacl Balniaceda Lagravc con Mat. de la C.S..l. N.' 19.ó'+¿l 
"v 

C.l, N' i.l 88.873.

Luz Fannl Vera ¡- Atagon Camara con Mat, dc la C.S..l. N" 6.597 y C l. )'l' 1.706.799.

Maria Gloria Cardozo con Mat. de la C.S.J. N" 12.215 1'C,1. N" 671.039. I\4issel Alcibiades

Diaz Agüero con Mat. dc la C.S.J. N' 10.898 1' C.l. N' 1.129 726, Celsa Rodriguez Arcvalo

con Mat. de la C.S.J. N" 21.961 -v C.l. N" 1.356.901. Ebcrth Cristaldo Cardozo con !lat. dc

la C.S.J. N" 36.304 y C.l. N' 1.768.374. Francisco Javier Esqr.rivel Sanchez cou Mat. de la

C.S..l. N' 35.905 I C.t. N" 2.472.968. Cilda de Fátima Burgstallcr ivlttñoz con Mat. de la

C.S.J. N' l.U9l -v C.l. N" 478.3i4. HrLgo \4arcelo Torres Saavedra con Mat. de la C"S..l. N"
,) 383 y C.l. N'2.987.127. Jcse Enrique Alfonso Gasto con N4at. de la C,S..l. N'4.620 1

I. N" 767.995. Karina Elizabeth Rocca Maftíncz con lvfat. de la C.S..l. N' 11,775 ! C.l, N"

.390.527. Luis Alberto (icrman Cassella Brasa con N4at, de la C .S.J. N" 16.939 1' C.l. N"

t1.6 / -
4l9.8
art¿1

eres

I\4aria Hermelinda Ortiz López con lVfat. de la C.S..T. N" 22.334 y C.l. N"

. N4aria Ysabel lVfonzón con ]Vlat. de la C.S..l. N" 40.183 -v C.l. N" 4 iti9.032.

nilcla Berritez Vzrrgas colt Mal. de la C.S..l. N" 21.'107 t" C.l. N" 2.942-0'+0- Ncnia

d$iitz de Gamarra con Mat. dc la C.S,.l. N" 1i.468 y (i.1. N' 1.599.761. Santiago
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Ortigoza Arrua con Mat. de la C.S.J, N'25.150 ¡' C.l. N" 2.860.621. N1aria Nathalia

Montalbetti Leimbacher con Mat. dc la C.S..l. N" 20.271 y O.l. N" i.533.36-5. Mateo f)avid
Vera Manincz ct¡n Mat. de la C.S..l. N" 12.ó19 ¡, C.l. N" 3.440.107. Sinthia Ruiz Froez con

\4at. de l¿r C.S.J. N" 9.895 1. C.1. N' 2.605.113. Zulma Onellado Conzalcz con Mat. de la
C.S..l. N" 39.773 y C.l. N" 1,474.773. Angel Danicl Carcia Roa con M¿rt. de la C.S..l. N"
I 1.174 y C.l. N" 530,033. Ccsar .losc Arcc Sandoval con N4at. de ]a C.S..f . N" 13.715 y' C,l.
N" 1.315,156. .luan Frcmiort Ortiz Picrpaoli Britez con l\4at. de la C.S..l. N" 9.992 )' C.l. N.
I .436. I I 1. Manuel l!{aria Britos Esquivel con Mat. de Ia C.S.J.

2.266.25?. Maria Cristina \4ar1inez Candia co¡r Mat, de la C.S,.l.

4.015.331. Maria Jacquelinc Bordaborrl l-ópez con lVf at. rle la C.S.
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RESOLT]CION N'

Asunción. .. de del 2020.

VISTA: I-a Resolución N" 7917 del 11 de marzo de 2020 dictada por la Cortc

Suprcnra dc Justicia 1' las notas prcscntadas dc conformidad al Art. 2I de la Ley' N" 296i94.

!':

CONSIDERANDO:

Que, por el Art. 3 de la Resolución No 7947 del 1l de nrarzo de 2020: "Por la que

se cowoca a la elección de Abogados paro inlegrar el Consejo de la Magistratura" se

resolvió cuanto sigue: "POr\Ert cle mani/iesto el ¡tadrón actualizado en lo Secretaria

General de la Corte Suprema de,Justicia, en las Secrefarías de Turno ¿le lo.t Tribunules

ordinarios de las Circunl¡cripcione.r,lu¡liciales que .se citan, en Iu Página lVcb del Poder

,ludicial y en las entrada"' de lus sede.¡ del Poder Judicial de loda.\ las circun.tcripciones
judiciales por al pluzo de cinco díus. u purtir del 16 de murx¡ hu"sta el 20 dc marzo dc

2020, tt fin de que se detluzcan tochas o reclamt¡s que corres¡tondun. de a¡nfirmidad a lo
dispuesto en el arl. 2 I de la Ley 296/9'l '.

Quc. dcntro dcl plazo legal. se presentaron 1os docentcs contratados dc la

Universidad Nacional de Asunción, Señores Alma María Alonso Riquelme (Mat. 17.384) 
"v

Gustavo Femes Carneiro Peralta (Mat. 43.407). y reclamaron su inclusión al padrón

provisional elaborado por esta Corte Suprenra de Justicia. conftrrnre lo habilita el arLículo

0 de la ley'296/94 "Que organiza el Iuncionamiento del Consejo de la Magistratura"-

Los argumentos dc los precitados pueden ser resumidos de Ia siguiente manera: Que
son docentes de la l.lniversidad Nacional. habicndo sido excluidos del pre-padrón elaborado

por Ia C rte Suprema de .Iusticia debido a tal situación. Alegan. que los docentes se

encuent exceptuados de aplicación de la Ley N" 162612000. conforme lo dispuesto en el

f): por 1o que. al no encontrarse dentro de los sujetos destinatarios de la le1

a los funcionarios públicos" rnal podría aplicárseles las restricciones al ejercicio
2

lesión previstas cn la misma. En base a lo expuesto. solicitan la inclusión al padrón

n d der ejercer su derecho activo a sufiagar. conformc a las disposicioncs dc los Ar1s,

1 18. 1 l9 x- 262 inc.4) de la Constitución.-

En primer lugar. S nde CE d determi la dclimitaciírn al de cho de

sufra o activo que a dado propia Ca agna
i¡o lellódica

En-ral s ido. el art. 2 dclaC trt ón conficre al I,ode¡ful loncs

de int rpreta c t¡s

\
diar. c lir y' plir nuestra Carta Ma na.

So esa línea. se tl e qtLe el i ¡l) del ¡rticulo e la onstltuc n. cstablecc

t',ie la Magi tura c a compucsto por: s ubo odos de I matricula.
o.\ l7or sus pdres e eleccitfu tlii

ala delimitar qul ltes sott lo llamados

mutriculu-

rl

a su r L- blcccr qué
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Para ello se debe desechar la interpretación puramente literal y acudir a una
interpretación taleok)gica o.finalistu e hi.st(¡rica. ¿Por qué'/ porque por la naturaleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía, así conro por la función y composición
del órgano mcncionado. dichas interpretac iones se ajusrun con malorjerarquia a la óptica
sistómica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien. con el criterio teleológito de interpretación. sc procurará establecer cuál
cs la función dc un precepto normativo cn el ordenamiento en cl cual se instala. es

decir. su cor¡etido en un ordenamiento detenrinado, lrntonces. guiados por la composición
dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución, podcmos distinguir una
característica neurálgica del Conscjo de la Magistratura: la representatividad de los
estamentos mayormentc interesados. I

Los incisos l. 2 y 3 de la mentada nonna constitucional otorgan espacio -
respectivamente- a: un micmbro de la Corte Suprema de.lusticia, en representación del
Poder Judicial, un represenlante del Poder Bjecutivo. en representación de la
Administración y dos miembros del Congreso. cn representación del Poder t.egislativo.
Luego. prcviendo que la esf'era de actuación del Consejo podría trascender Io público y,

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes, igualmente, tendrían mayor
interés en participar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a tlos abogarlos de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constituventcs

En ustento a la inteeretación teleológica que aquí dentostramos. conviene recurrir, en auxilio, a una
ln retación histórica de la norma. Al respecto conviene citar la opinión del constituyente Eusebio Ramón
Ay' a, Enlctnccs el L'on.sejo de la Magisi'tthlra elj redlnenta un ocr)ntcr'¡tni(nto inporlLt te pt)rque

iti:a la designaúón de lor jueces, es un cuerpo dilitrante a los órganos de los porlercs conúi¡u¡.la:t. cs
Judicial, diJ'erente al Poder Legislatit,t¡ ! «l poder E¡ecutiro, peru no obstante estos

{t¡tos lt¡ u)fiponen en alguna medidct t, si q e todos particilTdn )' .lemis pulicip( kt
e no ocupa tringún caryo público td es el cuo de los abogtrdos que son los ¡Ile etti m !ad cit'il

h reclt ¡- buena udminist ción de h justicia .v tanbién los prolasores de la Jiutltudes de
cier[a trqdiciófi para que participe en la se]ecc¡ón porque no .\impleDte te se debe saber la

de los fuluros jueces ¡ino tonbi¿n su prubidud moral .su probidad intelectual, por esa ra:ón
y ademá|t hay que aclarar que, el consejct de magistrotura es un órgorut selector no designa u

órgqno selector pero justctmente paro que haga ro:onable y caherentemente .su n,ab$o de
ción l¡ene qu! ser pernanentc."

Asimismo. lo manilcstado por onst rtuyente lsidro rejo Pereira: Este in.\t¡tlrto {l ('nnsLio,le la
Mag¡slral rd qlte. lal cotn nl\tan. e5 ufiu efilt

br<ts t¡ r
en
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instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pertenece a un docentc
de la Universidad Nacional de Derecho, y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiado
helerogéneo que garüntiza la participación de los principales estemento.\ interesatlos cn el

./uncbnamienlo de éste.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.t'inulitlud tle la norma
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y quc,

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento
de dos representaciones a profesionales del derecho quc. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mismos t¡it¡encia,r en sus condicioncs dc libre ejercientes dc la abogacía y los

mismos i lerese.r, estos son, intereses privados o de particr:lares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquclla trasciende una situación tar.r básica como la de

estcr malriculatlo e implica. cn rcalidad. una misma situación fáctica que como tal. exige
una representación en el Conse.io dc la Magistratura.

La paridad a Ia cual refiere el arIículo 262 debc cntcndcrse entonces desde la
pcrspectiva de la representatividad: el abogado particular. v slrs pares. se verán

reprcsentados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.

co cs obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto, dichas condiciones refreren a iguales características, y estas a su vez.

por lo referido más arriba: las mismas vivencias como libre cjercientes de la
a ogacra. los mismos intcrcscs. cs decir. intereses privados o de particulares en tal
e-l lclo. . por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

a atriculado. Entonces. los prol'esionales que cur.nplan con dicltos requerimientos
c del colcctivo cul-os rcpresentantes se eligen por los cornicios en estudio.

conclusión: entre el universo dc abogados matriculados. los llamados a suliagar
os com icios cn cucstión son exclusit,umuzlc aquellos abogados por l) perseguir el

mismo interés 2) cumplir los rcquisitos legales 1 3) no hallarse en situación de

incom patibilidad se h:r ¿l itndos para ejcrcer lcgalmcnte la abogacia. Is de-cir.

tos sot] o p0 e .l a q uc hAC c C nC On d c h ículo constitucional

P bien biendo delim les son los r idct dos

. cn con a.t ner derecho rLliagi trv ta po det ar

ué*ol .i os .fú clotlurto.\ blit'o.r c a estud io

c en con dichos p upuestoÉ
RañireI

,¡ÉrüÉ?uBá" lo, ,. u UEqtGpá g t1' enr'toi á una un¡ca cLtcs o I cual e

probar su le timación co o votan s: scr abogados matric E
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nst ituc ionalcs

l) rlitu

e consl

de cllo. por tanto. pretendcn inmiscuirse a la esfera privada, que como vimos. -no les cs
propia- y elegir sus representantes -que no son los suyos.

El funcionario público. pese a ser abogado matriculado, naturalmente no sc
cncuentra en la misma situación que quienes ejercen la profesión de forma particular.
Incluso. el funcionario público deberá abstenerse de velar por los intereses del grcmio
privado o de particulares! puesto que su deber de fidelidad reside con el órgano para
el cual cumple luncionos. Entonces. no caben dudas que los intereses y vivencias de unos

) otros no se identifican. en lo absoluto, con lo cual cstos no pueden .scr ton:¡ideru¿los 5us

represenlantes y con ello. el primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y dcsde la perspectiva de la rcpresentatividad, el funcionaricr
pirblico. así como sus parcs funcionarios públicos. son representados por las autoridades
púbticas que intcgran dicho órgano. con quienes sí tienen ma1,or rclación de intereses v
vivencias.

Por si fuera poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la nomta
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad. identidad o
equivalencia. Entonces, quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente, en sirnilar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, además de respondcr a los mismos
intereses que los electores, ¿Cómo podríamo"- enlentler qua el elegible sea similar cl
elector?

rep

Para ello, una interpretación histórica de la normal nos permite concluir que el
entante de los abogados es. en esencia, el abogado litigantc. Entonces. no quedan
respecto a su rol: representar a los operadorcs de justicia. que se descnvuelven en eld

á bito privado. en situación de paridad con aquel

Po tanto. los lirncionarios públicos no pueden votar a los representantes de los
a ogados triculados. no solo por no del'ender estos últimos los intereses de los primcros,
SL tan.l én porque no reúnen los requisitos subjetivos quc impone la norma constitucional

a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones parac oll

tar a estc estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidatl. con lo cual no
tuacién de paridad, presupuesto requcritlo a tenor del art. 2(t2 inc. 4 cle

uestra Carta Nlagna.

En tal ser.rtld ra que existe. producto dc una correcta interpretación de
los en c iados ntenc)or'ta apertincntc 1ilr? l1r.¿ al universo de

abogad s ll OCS cesan o. r cllo. q Cons clon rn-llne

literal te licos pucdc l1 tar e icho act II IO- eS

3
R ta adn a a e t o c IIr as caracteristic r cl los

lc.'
n e Con qr o d c a LI a

Tiene que set un riencia en los Ttibun(1.!s, co e-trpe

Co in dente con ello, Ia opini dada por cl vencional O car Paciello
ón, parque son ¡ stirut¡ \ que desnqlu ctli:un lu litnción cle un

llegrr k» A n en l proJ¿tión de ub
ipkts de lo I

rI ,'1^ Aiberto qlín ftilartrnez Simón

hr'l'¿nM¿¿¡'

§l

o

resentante

cio jurídictr

P

Testanova / Central felefonicaAlonso y
I n

TIC 0 - 118 100 / httpJ/www.pj.gov.py/

s'

a sutiagar.

Dra.



Conrr
SUPREMA
oTJUSTICIA

sullcientc quc existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que, interpretadas

sistemáticamcnte y tclcológicamente, arriben a dicha conclusión.

Con respecto. a la calidad de contratados de los docentes. no debe confundirsc el

alcance del término "funcionario público" para el caso quc nos ocupa. En tal sentido,

no debe acudirse a la simple v ana aseveración de que no es funcionario púhlico quien no

se rige por lo Ley 1ó2ó, siendo que la exclusión por vía de la ucción cle

inconstituck¡nalldad rcsponde a criterios de otra índoie (principios de autarquía y

autonomía reconocidos constitucionalmente a siertas instituciones públicas que colisionan
con el control concentrado que se ha atribuido la Administración central por mcdio de dicha

ley respecto de la situación 1urídica de los funcionarios 1 de los empleados públicos. el

pcrsonal dc confianza. cl contratado y el auxiliar de dichas instituciones). con Io cual no se

pierden. bajo ningún punto de vista. otros elemcntos (actos administrativos en los que

conslan nombramientos. contratos de prestación continua o regular de servicios con

instituciones públicas, salario público previsto en el Presupuesto Cencral dc Gastos de la
Nación u otra fuente pública y que además consta en el Sistema Nacional de Recu¡sos

Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda). que nos lleven a Ia conclusién dc que

cstas personas prcstan un scn'icio público cn otras instituciones públicas. y lo más

impoñante. perciben con regularidad una remuneración prevista en una fuente
pública. por lo quc pese a ser abogados matriculados. como lo diiimos. naturalmente no se

encuentran en la misma situación que quienes ejercen la prol'esirin de lbrma particular.

Incluso. las personas en estas condiciones, a1 igual que los funcionarios públicos a quienes

le rigen la Le"v 1626, deberán abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de

terc s particulares, puesto que su deber de fidelidad rcside con cl órgano para el cual

c I,l ple funciones.

Dicha alrrmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrir.raa a 1o

CS blecido en el aft. 1 0I de nuestra Constitución: "De lo,t luncionarios ¡, cmpleados

pú IL'O S

lo expucsto. el término "funcionario público" para el caso que nos ocupa debe

dido a todas las personas que! por reunir algunos de los elementos citados más

a! stan senicios públicos, recibcn salario provcnientc dc fuente pública en

condiciones de regularidad. \ no se hallan exceptuados conlirr:¡e se expuso niás arritra.

por lo que no curlplen con el Lt rsito de interés privado para l;ar considerados "purcs

conlbrme la ir.rterpret l1 dada al 262 tt'tc.4 de la C'onstitución.
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no incompatibiliza con los requisitos previstos para ser elector en los comicios en cuestión:
la docencia universitaria.

Consideramos Io anterior, en atenció, a que. precisamente, esas mismas vivencias
en su condición de libre ejercientes de la abogacía y la fbrmación académica que haya
recibido pueden ser dos características relevantes para ejercer la docencia en ciertas
cátedras universitarias en Facultades de Derecho de todo el país que. a su vez. tienen como
tln. entre otras cosas. fbrmar profesionales en el eiercicio de la abogacía. por Io que dicha
tarea puede devenir perfectamenre complementaria sin atectar los requisitos de libre
ejercicio de la profesión y de los interescs privados que requicren los abogados que formen
parte de estos comicios como electores.

Éste lue el entendimiento al que ha abordado nuestra Constituciiln, ya quc al
establecerse los requisitos para miembros del Consejo de la Magistratura (Art.263) se

consignó que uno de ellos es: el ejercicio efectiuo de ta profesidn, el desempeñ, como
magistrado .iudiciul o el ejercicio de Ia ctifedru universitaria en materia jurítlica.
conjunla, separacla o alternativamenle ¡tor diez años.

De esta manera. la aplicación de una correcta hermenéutica nos impone descntrañar
lo que quiso plasmar el legislador al incluir la palabra "conjunta"'. Entre las tres variables se

tiene claro que existe incompatibilidades manifiestas y de orden constitucignal entre el
ejercicio e-f'ectivo de la pro/ésión y Ia magistratura, por lo que ambas no podrían ser
ejercidas en conjunto (aú.254 de la Constitución).

Por lo expuesto, indefectiblemente. la inclusii¡n de dicha palabra solo puede hacer
alusión a las otras dos fórmulas restantes: por un lado. el ejercicio de la profesión en
corl j nto con la docencia en materia jurídica. y por el otro. a la magistralura en conjunto
co 11 la docencia en materia jurídica. con lo cual. podernos concluir que la misma
Co stitución nos indica que no existen incompatibilidades o interl'erencias entre ambas
act idades

Po Itimo. conviene referenciar que se hacc expresa alusión a la docencia ¿¡r

le ítlica, por lo que serán exclusivamente los docentes en dicha materia los que
arle de dicha excepcloll y quc. etl culgl'rleltc ia con la perspectiva de la

iversidades nacionales. en este

en estas elecciones o en Ia que

lon representación en el Consejo (Docentes de un

) debcrán ejercer su derecho al voto una sola vez, va sea

correspondan al otro estam

Con
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lugar a los pedidos que nos convocan. por ser estos procedentes, tal como surge de los

párrafos que anteceden.

Se deia constancia quc estos criterios interpretativos lueron estudiados v adoptados

por la Corte Suprcma de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

LA EXCMA. CORTE SLIPRE,MA DE.ITISTI

RESI-] ELVE:

Art. I" HA R LUGAR os rccl os prcs tados por los Abogados a

lVf arí Alon rrl lme. con lVl trLla N" /.-1ó+: ustavo Ferres Carneiro Peralta. c
lvlatrí ula N 4 T.yenco uenc Ia. CL a los citatlos nrofesi\ nales en cl Padró II

s de Abog s para c IC nse.) de la Nfagistrat

O'I'AR, gistta4 !, ifica¡.
Ai¡Jerto )r'lartinez Simón
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Asuncirin. de dcl 1010.

VISTA: La ResolLrción \" 79.17 dcl 11 dc ntarzo rle l0l0 clictada por la ('or.tc

Suple:ra de Justicia \ la notit prcsrntada clc conlil-nti,-lad al Art. 21 de la l-e¡ \" 196i9.i. r:

C] ONSIDERANI)O:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de ¡¡arzo de 2020: 'Por lo que .te

convoca o lu elección de Ahogudos paru integrar el Con:;cjo tle lu Mogistrutura' se

resolvió cuanto sigue: ''PONER de manifiesto el padrón actualizatk¡ en lu Secretaríq
General de lu Corte Supremu de Justicia, en las Secratoríut de Turno de los Tribunctles

ordinarios dc las Circunscripciones,Jutlíc'iales t¡ue se citan, cn la Púgina lltch del Potler
.hdiciol y en las enlrudas de lus sctle.¡ del Poder,Judiciul tle todos las circun.scripcione.s

.jutliciules ytr el ¡tlazo de cinco días, a partir dcl 16 de marzo husta el 20 de marzo de

2020. u.fin tle que .se deduzcan tuchus o reclamos tTue corrtspondan. tle cont'brmidud a lo
disptrestu en el ort. 2l de lu Ley 29(t/91 '.

Quc. dcntro del plazo Iegal. el Señor Eugenio José Prieto Carrcra (49.961). reclamó
su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corle Suprema de Justicia, confbrme
lo habilita el artículo 20 de la lrey 296194 "Que org«nizo cl.f ncionamiento del Consejo da

la Magistratura" .

Los argumentos del precitado pueden ser resumidos de la siguiente mancra: Que es

nte de la l]niversidad Nacional de ltapúa. l que además. poscc un contrato de

ad inistración con la mencionada entidad. habicndo sido excluido del pre-padrón

CI

io

di

rado por la Corle Suprenra de.lusticia dcbido a esa situacitin. AJega. que precisamente

docente se encuentran exceptuados de aplicación de Ia Ley N" 1626/2000" conforme lo
el art. 2 inc. f). Por ello. al no ensontrarse dentro de los su.ietos dcstinatarios de

gpara los Iuncionarios públicos" mal podría serle aplicadas las restricciones al

ucsto c

lal

f\ $,pro['esión 
previstas en la misma. Por lo que. solicita la inclusirin al padrón a

er eJ ercer su derecho activo a sufragar. confbrme a Jas disposiciones de los Arts
y 262 inc.4) dc la Constitución.-

En primer lugar. procedcrcmos a la itación al derccho dc sufragio activo se

ha dado en la propia Carta M ¿l il

En ta sentido. rl. 247 l¡ ('o tución ccr cre al Poder.ludicial las funcioncs
ntcrpre r:-€Ll st ar cuntp f slra Carta N4agna

*;

u'
sdb l' 11 c c l1 q C c c I artícukr 262 dc la ('o Itc lt. stab

e el o a S r ac i.l mpr-rcsto por: 'dos ubo;1a u/ r íc ula.

lf,? r ¡u.

Df
AI rdollflritar quic s son lo llanr ¿rd o a sufiagar. se de ees Lrl r qué
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Para ello se debe desechar la interpretación puramente literul ¡- acudir a una
interpretación teleológica o.finülisto e histórica. ¿Por qué? porque por Ia naturaleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición
del órgano mencionado, dichas interpretaciones se a.iustan con mayor.icrarquía a Ia óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamicnto jurídico,

Pues bien. con el criterio teleológico de interpretación. se procurará establecer cuál
es la función de un precepto normativo en el ordenamiento cn el cual se instala, es
dccir. su con.retido cn un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición
dada en Ia ftirmula del artículo 262 d,e la Constitución. podemos distinguir una
caracteristica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividatl de los
estamentos mayormentc interesatlos. I

Los incisos 1.2 y 3 dc la mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamente- a: un miembro de Ia corte Suprema de Justicia. en representacitin clel
Podcr Judicial. un representante del poder Ejecutivo. en r.epresentación de la
r\dministración y dos miernbros del Congreso. en reprcsentación del poder I-egislativo.
Luego. previendo que la eslera de actuaciírn del consejo pcdría trascender lo público y
af'ectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad, quienes. igualmente, tendrían mayor
interés cn participar en su conlbrmación, sc previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con ta participación del sector privado en la toma cle
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a tlos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalnrente. en representación del scctor educativo. los constitur,entes

l-
LI) stenlo a la interpretación telcoliigica que aqui demostramos. conviene rccurrir. en auxilio. a una

rnt tación histór'ica de la norma. Al respecto convicne cita¡ la opinión dcl constituyente Euscbio Ramón
A¡ aI ''EnÍonces al ('onsejo .le l« Megistrature es realmente un qcont(ttn¡cntt) inryut.tafirc pot.qur

itiza lo designación de los iueces, es an cuerpo di/erente a los órganot cle los podere.r canstit¡i(lo:;, e¡
dilt:r r Juclicial, diftrente al Poclar Legislativo y al pctder Ejecutivo, |..¡en¡ ¡tr¡ obstunte esÍos

nos lo conponen en ulguntt medida y así c¡tte ktdos participan .v «lemá¡ particil fu
l.lLt rgt) hlic h q q hi

r¡r,c&U¿ I ¿. oJ¿ /a

t. c

li,
«demtis hu.1 t¡tre aclarar que, cl c.onscfo de rtagisü «turu e,\ Lrn órgafio selector nct tlesigna a

.JUeCef; c,l ¡t¡1 org(1tla !¡e Lt¡11ttl1¿ P(t qü¿ ra:t¡t¡.tb/e I cohercntenente su trabojr.t de
,telección tiene c¡ue ser perma

Ilt l\nto. nran if'estado r el constitu ente ls l\lul gare.lo Pefe ira: Á-.r1e trst l(
.ll¡¡, t,tl isiin. es una en¡iddd 0u
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institu¡,eron dos cupos en los incisos 5 ,v 6. el primero de los cuales pertenece a un doccnte

de Ia Universidad Nacional dc Derecho. y el segundo a un doceute de una universidad

privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se crige entonces como un órgano colegictdo

helerogéneo que gart:tnlizo la participacitin tle los princi¡tales eslltmenlos interesodos en el

f uncionomie nto de é.ste.

En conclusión" se deberá interpretar dicho texto a la luz dc \a./inulitiud de la norma

constitucional: otorgar representación a los principalcs estamentos interesados y quc.

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido, los cupos cn estudio se relacionan directamente con el otorgamiento

dc dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan fas mismus vit,ent'icts en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía l los

Hismos intare:;e.r. estos son. intereses privados o de particulares en ta) eiercicio.

¿,Cómo debemos entender entonccs la expresión "electo por sus pares'' utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situaciór.r tan básica como la tle

es¡ur muÍriculado e implica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal, exige

una representación en el Conseio de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artícr"rlo 262 debe entendcrsc cntonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particttliir. y sus parcsl se verán

rcp resentados por el :rhogado matriculado en sus mismas condicioncs c¡ue sea elecLo. y no.

CO cs obvio. por los otros miembros electos

Por tanto. dichas condiciones refleren a igualcs características, ]"estas a su \ez.

SO por Io reterido más a¡riba: las I.nismas vivettcias comr¡ libre ejercientes de la

ab cra. s mismos intcrcses. es decir. intcrcscs privados o dc particulares en tal

eJer 1C 10. . por supuesto. que cumpla cotr los requisitos legales para ser considerado

§ulado. Ilntonccs. los prof'esionales clue cumplatt coll dichirs lr-tlLlcr;llli(-l)tos

§e C o EC () c LI )'o S rel) l C SC II1an tc S S (.j^ t1 po I o s C 0n'l C o s c n c s LId o

AD J\J

tl onclusión: entre el univsrso de ahogaclos matriculados. los llanrados a sufiagar-

eri los conricios en cucstión son exclusit'umenlc aqttellos abogados por 1) perseguir el

mrsmo rés 2) cum equisitos legales 1' ,1) no hallarsc cn situttción de

compat bilidad se tados para C ercer leg:rlmenle la abogacia. Ls decir.

tos son s Pul t:l CI IC ho iculo ct¡r.rstitucional,

P S 0 cua les son los 7r ue .tl L, s dc ueridos

C C derec htr uli acllvo cn estos ln1c10s. por

o I1 LI iirgano cornplc io so doa
h()S prCS L] l)ue o

or,

dcl rocu
",,ñF,hasa'

n su carácter dc dir e11 e pcrm

tro lado. adu la existen ia de un contrato con la L.lnil

a otro tipo funciorS

I
L] e IlO lia c l'l a bl

t\
Í¿tto

(rce lt C l1

RE1 É.s tt-
A b 0 J 0a

r de Módic4
fi

c

c

tüü

la

los

t l1ha do

o cumplcn con d

dica: por

ldesempe

0s

cia. para ter.r

ol juegan I

Si bien. la def'cns

ate

llan hab
que hace

'í

Prof. Dra. Ma'
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dicha. extremo que fire comprobado con los cruces de datos obtenidos a trar,és del Sistema

Nacional de Recursos Humanos (SINARH) dei Ministerio de Hacienda y Sistema Integrado

Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA). Por ello. no podemos descolrocer la

situación de dependencia en que se encuentra el sujeto con el ente público, que cor.rlleva. de

por sí restricciones a la actividad profesional del recurrente.

En este lirreamiento. no debe confundirse el alcanre del término "luncion:rrio
público" para el caso quc nos ocupa. En 1al sentido, no debe acudirse a la simple y llana

ascveración de que no es funcionctrio ptiblico c¡uíen no.se rige por la Lel, 1626t2000. siendo

que Ia exclusión por vía de 1a at'ción tle inconst i¡uc ir¡rui ilud respondc a criterios de otra

índole (principios de autarquía y autonomía reconocidos cor.rstitucionalmente a ciertas

instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

Administración ccntral por medio de dicha ley' respecto de la situación jurÍdica de los

luncionarios y de los enrpleados públicos. el personal de confianza. cl contratado ] el

auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no sc pierden. hajo ningún punto de vista"

otros elementos (actos administrativos en los que constan nornbramientos" contratos de

prcstación continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público

previsto en el Presupuesto General de (iastos de 1¿r Nación u otra fuente pública ¡' que

además consta en el Sislema Nacional de Recursos Hurnanos (SINARH) del Vlinisterio de

Hacienda), que nos llevcn a la conclusión de quc estas porsonas prestan un sen'icio
público en otras instituciones públicas, 1'' 1o n.rás importante. percibcn con rcgularidad
una remuneráción prevista en una fuente pública. Por lo que. atendiendo a que el

rec te recibe un salario público prcvisto en fucnte pública. se inficrc que los mismos

servicir¡s regulares en dicha institución pública y desempcñan funcioncs comopres

c r.l uier lunc ionario público

Disti to escenario se hubiese configurado^ de haberse presentado a promover la
recl ITI ¿IC I un contratado del lrstado con carácter .{tl hr,r'J ¡) cxLcpL'ional, conforme al

car iffi'en el Art. 25 cle la Ley de la Función Pública N" 162612000-1.
L EFAL

*'.".tJ§"r,". con lbrme se clesprende de sus propias alocuciones ,v de los registros

I ,r,a citados. fue contratado para realizar actividades no vinculadas a las

tremas y ercepcionales previstas en el Art. 25 aludido. Por cl contrario. fuec uestt one

contratado a prestar /irnllalc.r. quc nurrnai:rente se asignan a cualqttier flncionario clue es

nonthrudo como tal. dentro arco usual 1, ordinario de designación. para cumplir
al desarrollo de uno de los objetos

ntan a criterio de estos juzgadores-
ast NAC LO s tarnbién u esyor nanas. q L] el'l

irles d lo s-rinte s ublicos. Por o clu oscp SC

una Ias sit c ncs fác-ticas anlcr ilalian cnc alr los dentro de los presupuestos

:E d ulo 25 tes rrenc ad

t{r#^
Ullni de

,.rtt¡; iil,L¿,'t,cución latina ) castell a. Para esto. Se n1n Ll II f¡

etenninados. Más q¡¡p,uh(iomhram ie nto o dcsignación (de iuezo o uenteme c n.'ior

cal, t ol curador. intervenlo etc.) ha h ho para acluar en L¡n caso concrclo. (Ossori iIl
r ia dc C ienc ias .Jur i tlíc Pr¡liticas ¡, 5 ¿/¿r. lra I--dicirin clcclrrinica Pá!ina JJ r- 'Df.

Art 1616. ".!c cr»¡i dc etcepcionul interis poru la co

r/.(¡/ ) rauli:ur tanl e nL lt e.\ l at.t o erenlos eleúoralc¡
s i t t rruI es cl ¡te c i aI i: otlo:;

Alberto J urn a

gÉfES |esrde¡1-"
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En otras palabras, siempre que, no se cumpla a rajatabla los presupuestos del An, 25
de la l-ev N" 1626/2000. no sc podrá encuadrar el contrato celehrado entre un parlicular 1' el
ente público. en la situacitin de exc.ept ionalirlad expuesla. por ello. carecen del carácter
ternporal propio dc la naturaleza de los contratos civiles, Sieudo. en sintesis. !,como ya se

dijo, contratados. los recurrentes, para cumplir .funciones ordirutrias y propias del ente
pirblico en el que se desempeñan, equipariindose en sus elbctos a una relación de
dependencia laboral,

Por lo quc pese a ser el recurrenle abogado matriculado. como lo dijimos.
naturalmente no se encuentra¡r en la misma situación que quicncs c.jercen la prolesión de
lbrnra panicular. Iv1uy por el contrario. dicho personal contratado por el ente estatal
siempre que no rcvista carácter ad hoc-, al igual quc los funcionarios públicos -a quienes le
rigen la Le1' 16262000- deberán abstenerse de velar por Ios intereses del gremio privado o
de terceros particulares. puesto quc su deber de fidelidad residc con el órgano para el cual
cumple f'unciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con cl alcance dado en doctrina5 a lo
establecido en el art. l0l de nuestra Constitución: "De los .fitncionarios y empleados
ptiblicos".

Por' )o expuesto. el tórmino "luncionario público" para el caso qr,Le nos ocr-Lpa dcbc
ser extendido a todas las personas quo, por reunir algunos de los elcmentos citados más
arri b , prest¿rn ser-r'icios públicos, reciben salario provcniente de luente pública cn
con iciones de regularidad. ¡ no se liallan exceptuados conlbrme se expuso ntás arrib¿t

Habiendo hecho esta equiparación. cabe argtiir que el luncionario prhblico. pese a ser

ab g:rdo matriculado. naturalntcntc no sr cncucntra cn la misma situ:rcirín quc quienes
r'.lr tcn la rofesión de f'orm:r particular. Incluso. el luncionario púhlico debcni
a cnc e velar por los intereses del gremio privado o de particulares, pursto que

e lidelidad rcsidc con el órgano para el cual cumple funciones. l-lntonces. no
q Lt Ios intcrcses v vivencias de unos v otros no se idcntilican. e:r lo

oIut lo cual estos no pueden .ser con.yiderados sus representontelr I gón ello.

/í^ ,4
dedrqf,ffóiíá

el

¡rrinrer presupuesto no se cncucntra cunrpltrlo

Mu¡' por cl contra¡io, la perspectir a tlc la rcprcsentatir,if*l 4e Mótlica
flr)

pu Iico. col]]o sus s funcion os pub son representados por las auto ridades

rCSES Vp licas q lnt{gra icho rirgano co cllcs sl ltenen n1a\ or relac ión
encr,rs

).""nPor SI L] Ia p epe rdcr el término utili por I nor
8'-. La de lctot\

r-,1'g'
r tle I rma itnplica sinrilari il id

'El .fit
0r'{irns\

rio ptiblicct es lct tne¿¡(nlc utto a¿ni i\tt ti|o paru o(ulnt
le uD c rgo in¡:luitlo o \t pue\lo Netrcrul e fu t\otiin, donde desar

ttlte¡c les o la.fuLción del o d del Estarlo en el r¡ue presl :¡eryicius
pri h onal L\rnlr(lrd(, cul t rcltci
elC i:0 E RNÁ Ii D E7- E, ]\IORE O R,. J.. PE l'lT. H. "( orz.rll¡a¿ itin cla lct

l'('o p ", lnterconti ntal Lditora S A.-fcrcc¡a Edici A s unc ión
l0l li. P¿i o^ Alberto J uin [lartínez Sinlon

oNlDr. ANf

o

t0l

, Dfa.
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equivalencia, Entonces. quien pueda ser electo debe enconlrarse. necesariamente. cn similar
situación que el eleclor. Entonces. nos preguntamos. además dc responder a los mismos
intereses que los electores. ¿Cómo podriumos entender que el elegihle sau.similar al
elector?

Para ello, una interpretación histórica de la norma6 nos pcrmite concluir que el

representante de los abogados es, en esencia, el abogado litigante. L,ntonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se tlesenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. Ios f-uncionarios pirblicos no pueden votar a los reprcscntantes de los

abogados matriculados, no solc por no def'er.rder estos irltimos los intereses de los primeros.

sino también pofque na reúnen Ios requisitos subietivos quc impone la nornla constitucional
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a cste cstamento en dicho órgano) para dotarlos de lcgitinidud, con lo cual no

se tiene situación de paridad, prosupuosto rcquerido a tenor del art, 262 inc. 4 de
nuestra Carta Magna.

En tal sentido" se considera que existc. producto de una correcta interpretación de

los enurrciados corlstitucionales mcncionados. una pertinente limitución al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine
literalmente que los luncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario, es

sullc nte que existan disposiciones constitucionales (como ocurrc) que. interpretadas

S ticarnente y teleo [ógicanrente, arriben a dicha conclusión

Ahor bien. podria argüirsc quc la Ley 296194 no exige otro requisito n.rás que eJ de

ser bogado atriculado. por lo quc se excluve toda lo desarrollado previanrente en torno a
il rid cntrc abogados. Sin embargo. esta inlerpretación podria Ilerarnos al fi¡ncstt.r

traer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución, Aquí entra a

NlEenera irrperativa la interpretación conforrre a la cual hicimr¡s relerencia

Rt t¡A OE

Así. si a ojos vista la Constitución 1 la aludida lcl parccen dilérir -en lanto que la
segunda prevé un campo de ap li c ión mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación ue la haga co mec €l texto ct o q U c s c p rctcn d o tu tc 1a r C n

la rta l\Ia a- I-n c .si nohi cranl Io. ríamos concluir que por medio de

C s L_ I iI dc I ar 1o que ii nstituciirn restrin . situación inad¡nisiblc cn

Il ro ordc lt q pondría tela d icio I ez dc lo normado en la Ley

9 .+

"2,J

tí. a
,'/lfri,ot'i,i

t -'lte
ñ

llódica
lstla

lconve ional Rafael Elad io V láquez. explica I s caracteristicas que debe reunir el representante de los
a ogados el Consejo de la Ivf stratura rú u r¿presentar al ahogaelo, no puede set un (bog do

Tieue que \er un« p enct( eu Trihuttale¡, con e-tpe entia juitticu, c¡t. '

Co inc id Ie co llo. la opinió il or el con ncional O r Paciello: ...t¡uiero tlcj
li:on la./únt ión tlc ut1 ('ont;¿jo tu

r:i .lht) quc u en la profesión de ultogttlo,

Alberto l,,lartínez Slnri¡

reEi
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Entonces. las normas que integran la precitada Ley 296194. deberán entenderse con

el componente adicional hjado en la non.na de rnayor jerarquía. cuál es la Constitución, Por

tanto, toda vcz quc cl mismo reficra al abogado matriculado como sujcto activo dcl derecho

a suliagio. dcbcrá entendérsclo como cl ahogado mutricula¿lo quc rcúne el requisito tle

puridud.liiado en la ('onstitución. y en atención al lin perseguido en el misnro -permitir al

sector privado parlicipar en la toma de elecciones. He allí Ia manera correcta -y legal- de

intelpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por lo que. cn basc a la función que dcscmpcña el rccurrcntc. y a la interpretación

dada al Art. 262 it'tc.4 de Ia Constituciónl considerarnos que el mismo r.ro cumple con el

rcquisito de interés priwdo purd s¡ir considerudo "pcrr " conforme. por tanto. debe ser

excluido del padrón eleccionario de rcprcsentantcs por el grcmio de abogados cn el Conscjo

de la Magistratura.

En base a todo Io expuesto. se verifica que los reclamos de los recurrentcs no se

ajustan a derecho, con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser

estos improcedentes.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos füeron estudiados 1' adoptados

por la Corle Suprema de Justicia en sesión plenaria del mafies 07 de abril del 2020.

Los ivlinistTos GLADYS BAREIRO DE N,IÓDICA 't LUIS NIARÍA BENi.I.EZ
RIERA disientcn rcspctuosamonte dc los fundaurcntos csgrimidos por la mayoria 1 sc

renriten a lo argumentos cxpucstos en las scsioncs plenarias dcl 1l de ITAI' cl 2020 -v

del 18 de zo tlel 2020

LA EXC}IA, C TIPRENIA DE.IT,STICIA

RE,ST] E E
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Asunción. - de del 2010.

VISTA: La Resolución N' 7947 del ll de marzo de 2020 dictada por la Corte
Suprema de Justicia y las notas presentadas de conforntidad al Art. 21 de la Ley,N" 29ó194,

v;

C0NSIDERANDO:

Que. por el Art. 3 dc la Resolución No 7947 del 1l de marzo de 2020: "Por la que

se conl)ocu u la elección de Abogados pard inlegrar el C'onsejo de la Mtgi:;lratura" se

resolvió cuanto sigue: "PO,VIR de manifiesto el pudrón ctctualizudo en la Secrctaría
General cle la C'orte Suprema de,lustit'iu, en las Secrelarías de Turno de los Tribunules
ordinarios tle lus ('ircunscripc'ione.s Judiciales que se citan, en la Pagina Web tlel Poder

Judiciol y en las entradas de las .¡ecles del Po¿ler,ludiciul de loda,y las circunscripciones

.judiciales por el plazo de cinco días. u purtir del 16 de marx¡ hastct el 20 de ntarzo de

2020, a./in de que se deduzcan tuchas o reclumos que correspondan, de conformidod tt lo
dispuesto en el art. 21 de la Ley 296/9J " ,

Que, dentro del plazo legal, los contratados del Poder Judicial. Sandra Noelia
Kirchhofer González (Mat. 10.800); José David Quintana Sánchez (Mat. 44.294); Juan

Ramón Silva Riquelme (Mat.44.55)l Maria Lucia Silva Aguilera (Mat.47.240) y Patricia
Paola Núñez (Mat. 26.362). reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por
esta Corte Suprema de .Tusticia" conforme lo habilita el artÍculo 20 de la ley 296194 "Que

organiza e I.funcionamiento del Conse.jo de la Magistraturu" .

Los distintos argumentos expucstos por los precitados. en sus respectivos escritos de

lamo. pucden ser rcsumidos de la siguiente manera: El Art. 5 de la Ley N" 162612000.

stablece la definición de contratado. estableciendo "Es ¡tersonul .ontütüdo lu persona que

en virlud de un conlrato y por liempo delerminado ejecuta unq obra o presfa servicio al
Estado. Sus relaciones j urídicas se rcgirltn por el Código C'ivil, el contrato res¡tet'tivo. y lus

de ma.s rmdts que ragulen Ia müteria. Las cuestiones litigiostrs que se sus(ilen entre las
rles án de competencia del .fuero ch,l1", aclarando con ello la disposición normativa"

q n¡ftí?ádos se van a regir por Código Civil y sus conflictos resueltos ante el fuero
A

d d ada N"
bición de

que argu) en q LIe AS Spo S c ON e S c L) t'l te l'l I AS cn a ltl e l.l c o t1
J

0- no son susceptibles de serles aplicadas. y' muchos menos. I
ejercer la prolesión de abogado establecida en cha le Alegan. adc cl Pod r.ludicial
posee acción de inco
que la misma no e

ionali d decl a on res ecto al¡ L N' 1626/2 . por lo
suscepti e de serlc licada. mucho cnos. las tn cc l ones

CS idas cn ell Quc lo Arts. 4 y e la ) .ble 4i\
(r. propug an quc las

dades elect rales b interpret nfo li, slcmprc c

s favorab ala pación ciu 6{6€. nO eX istiendo mpcdi rrcnt0s
s. solicita la incl al padrón de bogad fir.r de ejercer su derecho al suliagio

1l't c. álda t" rlstit to
MI

la
(tsx

de
los

Módict
mismos alpo decir e dablement$ff

activoaigüjr an el derechp sufragio
!¡in

que [e e n ser rntcrp as con

tenidoc mbargo. s sosticnc q llo no autoriza a introducir en su

Aiberlo J tn
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cucstioncs cxcluidas por el legislador \.. etl este caso. colno sc verii seguidamente. la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Nlagna.

En tal sentido, el Art. 247 de la Constitución confiere al Poder Judicial las

funciones de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 'rlo.r abogados de la matrícula,
nombraclos por sus púres en elección direcl¿t. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar. se debe establecer qué

entendemos por pares de abogados de la matrícula. de conformidad a los alcances de dicho
artículo.

Para ello se debe dcscchar la interpretación puramente litcral y acudir a una
interpretación teleológicu o.finalista e histórica. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacia. así como por la lirnción y composición
del órgano mencionado. dichas intcrprctac ion es se ajustan con mrvor jerarquia a la óptica
sist C ica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien, con el criterio teleológico de interpretación" se procurará establccer cuál
c la lunción de un precepto nurmativo cn cl ordenamiento en el cual se instala. cs

lr, sll etido en un ordenamiento deterurinado. Entonces, guiados por la composición
lórnrula del artículo 262 de la Constitución. podenros distinguir unaeÍl

CA cter ca neurálgica del Cionse.jo de la Magistratura: la representatividad dc los
tfifdVormenle interesados. I

ÉF
<f tClr¡-incisos 1,2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -naI S

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema dc Justicia, en representación del
Poder Judicial. un representante del Podcr Ejecutivo, en representación de la

Admini dos miembros del Congreso. en representaciirn del Poder Legislativo.
Luego. que la e

a otros

lbra de actuación del Consejo podría trasccndcr lo público y

al'ecta rupos de la sociedad. quienes. igualmcnte. tendrían nrayor

interé AICNS conformación, sc prcvicron tres cupos nrás: El t§o 1

0r dÍ lódico
tclcológica quc aqui demostramos, conviene recu una

intcrprctación hislóri Al respecto conviene citar la opinión del corDf#u mon
Ay-ala Entontes e lq Mqgisfrahtq es raalmcnle un econtec¡miento le Porque
daspolitizq lq desiRn uetet, es un cuerpo dtle re.1 ca
diferente ol Poder ,) I Poder Leg ),ql Ej e«ú ¡
ttishtas ltes ór lgu tc
sociedad civil que no a fgo h e-le ho t u.l'

i teresodos en l( tec J'hu ( (

Deruh(). (on ci!¡"!Lt ! o.simplenente s debe sqber lu
experiencia de lo.s fitluros 1,
podemo.s optar )t además e. tl

¡.),t u .¡'l u

LC

Asimismo. lo manilcstad por el const yente lsidr lr,l e I jo Pereira: E\te ¡nsfituto del Cctnsejo de la
Magista ra que, tal com lo expliú e i.yión, es un« entidad qtre ve a lralar de que. en

s¡1 ación estén odos los a repteseflt.tntcs de la Jimción
E¡ o lumbi los lenonin«d, uu.riliue¡ le fu justiciu; ett e¡le t lt son loy

A t¡T FR
Aiberto Jo in l.'lartinez Sirn

rlrs deule

reviend

pal't r c

r tan

dic i

erpretación

dclan
C onsejo

P¡of, D ta;
ulnl¡tra Alons v tanova / Centra nica 439 4000 / INFOJUSTICIA 0800 - 118 100 / httpr/www.pi.gov.pyi

.l

1



Conr¡
Supnriue
D[IUSTICIA

r. G0NZA

bilida
nterés

s pdr

Tro

I rlL!.),c

ento e impo
Corte Sup

lolleS

reconoció la necesidad de contar con la participación del scctor privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matricula, electo
por sus pares. Finalmcntc, cn representaci(rn del sector educativo. los constituy.cntcs

instituycron dos cupos en los incisos 5 1'6. el primero de los cuales pertcnccc a un docente

de la l.lniversidad Nacional de Derecho. 1 el segLrndo a un docente de una universidad
privada de derecl.ro del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiado
heterogéneo que garunliza la parlicipación de los principalcs estdmentos interesadr¡"'en el
funcionamiento de é.ste.

En conclusiórr, se deberá interpretar dicho tcxto a la luz de la.linulitlad de la norma

constitucional: otorgar represenlación a los principalcs cstamcntos interesados 1' quc,

claramente. tienen intereses ¡' vivencias divcrgentcs.

En tal sentido. los cupos en estrrdio se relacionan dircctamcntc con e) otolgamiento
dc dos representaciones a prol'esionales del derecho que. dc acuerdo a 1o exprcsado.

tcngan las nú.smus yit,encitrr en sus condiciones de librc cjcrcicntes de la abogacia ¡' los

mismos inlercser. estos son. intereses privados o de particulares er.r tal eiercicio,

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende t¡na situación tan básica conro la de

estar matriculado e implica, en realidad, una misma situación láctica que como tal, exige

una representación en cl Consc.io de la Magistratura.

pe

[-a paridad a la cual rellere el artícu]o 262 debe entenderse elttonces dcsde la
pectiv:r de la representatividad: el abogailo parlicular. \' sus pares. sc vcrán

resenLados por cl abouado matriculado cn sus mismas condiciones quc sca cl

c o es obvio. por los otros miernbrcls electos.
édico

P tar.rto, dichas condiciones refreren a iguales característic
p lo rcfcrido más arriba: las nrisr.nas vivencias conro librc cjc ientes de la

skirrs¿ipmnr intereses, es decir. intereses privados o de parliculares en tal
S LIp L] S () que C LIn1 p ¿t C n {) S IC qu o S ga e S para SC T C o l') S d Iad o

ado En on L^g S os prt) f'eS O l1 a e S q LI e cu 111 p an C o t'l d c ho S rcq uc I n1 C llto S

forman pañe del colectivo cuyos reprcsentantcs sc cligcn por los comi os en estrLdio

En conclusión: entrc cl univcrso dc abogados m lados. I

bogrdo
llamado sufiagar

en los co cn cucstión son ¿.rc1¿rsl I mente aquell s por 1) scguir cl

ación de

Es decir.

mlsm ) cumpl
se halla

los rcq tos legales y no hall e s

rncom ili os para eJercer ah gac

éstos a los ace nl ión dicho arlicul o

DuUt$
conclus '' La ptesen :te MÉ»az,h*pejo de

la |lagist rU!ir*tHP
que e,t el ubog«do enciu surtciente puru calibrgr
objet ienf¡¡ lel l'otler.lu iul y. as cualidades o vtlores que de
reunir los po5Íulutl rgos juclicitles J¡sc«l S,,C LLIZO. fedcrico. "El Consc'jo de la
Magistratura: Algu sco Normativa con itucional v esal. l-epislacioncs otnparadas. l,a
l:scu.-l 'iudicial. Su nd cia' en LE NO. LLris. CAMACHO. Emilio rmpiladorcs)

oalaco st tILtc I ma de Justicia sunción. 2002. Pá-s. 50ti
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Pues bien. habiendo delimitado cuales son los presupuestos de paridad requeridos
yi en consecuencia. lener derecho de sutiagio activo en estos comicios, resta por determinar
qué rol juegan los contratados, en el órgano complejo sometido a estudio y si los mismos

cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno al hecho de que los mismos son

contratados, no teniendo, por tanto, grado de dependencia con el Poder Judicial, Io cual

esliman suficienle para probar su legitimación como volantes.

una muncración prevista en una fuente pública i!, /l^

Hü}il4HHTff,:Ifu nte

Por 1o que. atendiendo a que los recunentes reci

pública. se infiere que los mismos prestun

cl0nafl público. Distinto escenario se hubiese configurado. de haberse presentado a

p over a reclamación los contratados del Estado con carácler ld loci o excepcional

CO ácter previsto en el Art. 25 de ta Ley de la Función Pública N" 162612000-4

urrentes, conforme se desprende de sus mismas alocuciones. fueron
s ,f c
s rec

1a (rs a cumplir ,lin cit¡nes no vinculadas a Ias cuestiones extremu.\ t, erceptionule.s

previstas en el art. 25 aludido; sino, por el contrario. fueron contratados a prestar .f uncione.s.

que normahrente se asignan a cua)quier funciorrario q te es nontl¡rutk¡ como tal. dent

marco usual l. ordinario de designación. para cumpli asignaci es también ua les y
ordinarias- tle hacen al desanollo de uno de los obj ociales d lüsentes blicos. Por

lo qu5 no SC sentan criterio de estos j uzgad cr r.rguna d Ias situ tL) CAS

q meritarí encuadr se dentro rle I presupue lega'les p \,1St el
.J

an encl0 O Ynl LI o l- el'tos ()s contra lro tt entc han

NI JIMÉNEZ {
adecuada para unlla É?ro. Se ernplea a signific sa e5

o ente indica que un r¡bram i to o designación (de juez. defensor.
fiscal. tu r.c ha sido hecho para a tuar en n caso concreto.'' (Ossorio. Manüel
Diccionar c«s .! .S¡¡cla/e¡. lra ición el trónica. Página ,14)

Art.25 t6 O- J¿ idodet le»rytorol de excepcional interés paro Itt
\

munidad los \
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En cstc lineamicnto. no debe conlundirse el alcance del término "funcionario
público" para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no tlebe acudirse a la simple y llana

aseveración de que ro es.funcionario público quien no se rige por lct Lty 1ó2ó. siendo que

la exclusión por vía dc la acción de inconsÍ itucionalidotl responde a criterios de otra índole
(principios de autarquía y autonomía reconocidos constitucionalmente a ciertas

instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

Ad¡ninistración central por medio de dicha ley respecto de Ia situación.jurídica de los

funcionarios y de los cmpleados públicos. cl pcrsonal dc conf-ranza^ el contratado y'el
auxiliar de dichas instituciones), con lo cual no se pierden. bajo ningún punto de vista.

otros clementos (actos administrativos en los que constan nombramientos, contratos de

prestación continua o regular de servicios con institr.rciones públicas. salario público
previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra luente pública y que

además consta en el Sistema Nacior.ral de Recursos llumanos (SINARII) del Ministerio de

Hacienda), que nos lleven a la conclusión de que estas personas prestan un sen'icio
público en otras instituciones públicas. y lo más importantc. perciben con regularidad

3t
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tener una característica personalísima que lo hagan elegible en lorma excepcional por las

entidades públicas empleadoras.

En otras palabras, siempre que, no se cumpla a rajatabla los presupuestos del Art. 25

de la Ley N" 1626/2000, no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre ur1 paficular 1, el

ente púhlico, en la situación de excepcionalidad expuesta. por ello. carecen del carácter

temporal propio de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo. en sintesis, y como ,va se

dijo, contratados los recurrentes para cumplir ,funciones ordincrias y propias del ente

público en el que se desemperian, equiparándose en sus efcctos a una relación de

dependencia laboral,

Por lo que pese a ser los recurrentes abogados matriculados. como lo dilimos,
naturalmente no se cncuentran en la misnra situación que quienes ejercen la profesión de

forma particular. Muy por el contrario. dicho personal contratado por el ente estatal -
siempre que no revista carácter ad hoc-. al igual que los funcionarios públicos. deberán

abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de terceros pafticulares. puesto

que su dcbcr de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funcioncs.

Dicha allrmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrinas a lo
establecido en el art. l0l de nuestra Constitución: "De k¡s .funtionarios y empleados

públicos" .

Por lo expuesto. el término "funcionario público" para el caso que nos ocupa debe

scr cxtcndido a todas las personas que, por reunir algunos dc los elementos citados más

a a prc§ tan s c t-f' c os pub li cos rcc bc !l s a a rlo proveniente de fucntc púflica cn

os conlbrmc sc erousd nrá. a'*riba.

s;:m, u+M#*#i
c d c on cS dc rcgu ar d a d )' 11 o S e ha a l1 e\ c ep u ad
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n as que los intereses y vivencias de unos y otros no se idcntifican. en lo

\4ry p{) CON ario, y d sde la perspectiva de la presenta vidad. cl lona o

público, así

públicas qu

lno sus s f'u nc narios priblicos. so -.1' rcsent

mavo

por I utoridades

tegran icho órga .conq u es si ti r lació C
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situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, además de rcsponder a los mismos
intereses que los elcctores. ¿('ómo podríamo,' entender que el alegible seu similar al
elector?

Para ello. una interpretación histórica de la norma6 nos permite concluir que el
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.justicia. que se desenvuelven cn el
ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los
abogados matriculados. no solo por no def'ender estos últimos los intereses de los primcros,
sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional
conlorme a una interpretación histórica (ser abogados litigantcs sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidad. con lo cual no
se tiene situación de paridad, prcsupuesto requerido a tenor del Art.262 inc. 4 de
nuestra Carta Magna.

En tal sentido. sc considera que existe. produclo de una correcta interpretación de
los enunciados constitucionales mencionados. una pertincnte limitución al universo dc
abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por cllo. que 1a Constitución determinc
literalmenle que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario, es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (con.ro ocurre) que, interpretadas

sistemáticarnente y teleológicamente, arriben a dicha cor.rclusión.

Ahora bien. podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el de

ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo desarrollado previamente en torno a
la idad" entre abogados. Sin enrbargo. esta interpretación podría Ilevarnos al funcsto

eptuado en la Constitución. Aquí entra a
conlorr¡e a la cual hic,imos folerencia

r14, ¡^,lhoa,Módi"
udida ler nu,"..n ü4,('l$i[{'td.,.
que la primera- debemos adoptar una

c de extraer una normativa distinta a lo prec

de mancra imperativa la interpretaciirntall
ant rorme nte

s* |l a ojos vista Ia Constitución y la al

un campo de aplicación mayor
o S

ciírn que la haga conforme con el texto l el ohjetivo quc sc pretendió tutelar cn
agna. En efccto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por mcdio

ley se trató de ampliar lo que Ja Constitución restri gió, situ ión inadmi e en

nucstro ordenamiento. que pondría en tela de juicio la v czdcl rurqm ad n la Ley'

29691

tn nces. las nrlrmas ntegra lt precitada 96t94, d enlen rsc c()n
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paridad.fijado en la Constitución, y en atención al fin perseguido en el mismo -permitir al
sector privado participar en la tonia de elecciones. He allí la mancra correcta -y. legal- de
interpretar la ley orgánica del Conse.io de la Magistratura.

Por lo que, en base a la función que desempeñan dichos contratados de la Corte
Suprema de .lusticia. y a ia interpretación dada al Art. 262 inc.4 de la Constitución:
consideramos que los recurrentes no cumplen con el requisito de interés privado par.a ser
considerados 'pares " conforme. por tanto. deben ser excluidos del padrón eleccionario de
representantes por el gremio de abogados en el Consejo de la Magistratura.

En base a todo lo expuesto, se verihca que los reclamos de los rccurrentes no se

ajustan a derecho, con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser
estos improcedentes.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos lueron estudiados y adoptados
por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

Los MJnistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA clisienten respetuosamente de los fundamentos esgrinridos por la mayoria y se

remiten a los argumentos expuestos en las sesiones plenarias del 1l de marzo del 2020 y
del l8 de marzo del 2020.

LA EXCMA. CORTE STIPREMA DE.ITJSTICTA

RESLIELVE:

A l'. N HACE LUC Ral rec lamos prcsentados por los Abogados Sandra
N ta (l r Gon z. \4 atrÍ la N" I 0.tl00l José David Quintana Sánchez. con
Ma cula 294:.lu sil Riquel e. n Matrícula N" 4.1.-s57: I\,faria Lucia

a ícula 7. 0r ¡.' Patri ia P ola Núr]ez. con N4 ula N" 26.362:

o (aÉ1 R, rcgistr
iüil,:'lf
$ir':" lJ\

t- 5\)
Alberto Joa n lJartínez Sirnón

uuts Pretidente

fB Efi
o oNl

1rol.

JII¡ÉNEZ H,
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VISTAI La Resolución No 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por esta Excnia. Cotte
Suprema de Justicia y la nota presentada de conformidad al articulo 2l dc la Ley N" 296/94.
yl

CONSIDERANDo:

Quc por el artículo 3 de la Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2020. "Por la
que se convoca a la elección de Abogudos para integrdr el Consejo dt la Magistratura" se

resolvió cuanto siguc: "PO,\'ER de mani/iesto el pudrón uttuulizado en Iu Secretaría
General de lu Corte Supremu de Justic'iu, en las Secretarías de Turnr¡ de los Tribunalcs
ordinarios de las C ircunscripciones Judiciales que se citon, en la Págino íleh dcl Po¿ler
,ludicial y en lus entrudas de la.t sedes del Potler ,ludiciul tle lr¡dus la:; circun.scripciones
judiciales por el plazo de cinco días, a partir del 16 de marzo hasla el 20 de marzo de
2020, a./in de que se deduzcan tachas o reclamos que correspondan, de ut4formidatl a lo
dispue.tto en el art. 2l tle la Ley 29()/91".

Dentro del plazo legal, el abogado Jorge Luis Bogarín Alfonso. con Cédula de
Identidad N" 1 .698.067 y Matrícula C.S.J, N" 16.91 6, reclamó su inclusión al padrón
provisional elaborado por esta Corte Suprerna de Justicia. confonle la facultad otorgada
por el artículo 20 de la ley 296194 "Que organiza el funcionamiento del Conse.io de [a
Magistratura".

El citado basa su reclamo en el hecho de que por Resolución N" 196/2020, del I I de
marzo de 2020. eI Ministerio de Relaciones Exteriores. a raíz de su solicitud de

desvinculación de la función. conlbrme al artículo 20 inciso "a" de la Ley N' 1335/1999
"Del Escalafón Diplomático y Consular de la República del Paraguay". resolvió pasarlo a

situación de disponibilidad de su cargo dc Primcr Secretario y Cónsul de Primera.

Expresa que al haberse acogido al instituto de disponibilidad, ha dejado de

pc necer al plantcl permancnte dcl Ministerio dc Rclaciones Extc¡iorcs. por lo quc sc

uentra plenamente habilitado para lbrmar parte del padrón de abogados. para elegir y ser
gido en las próximas elecciones de representantes del gremio. ante el Cor.rsejo de la

agrstratur'

Por otra palte. aduce qLre en su calidad de docente e:lcargado de ra de la
F ultad Derecho ,v Ciencias Sociales. l docente escalal nado en I acultad de

L I-IO e la Universid ional Asunción- c11 rxcluid e [a aplicación
N" 1.626 y

rr Judic ial.
la proh clon contcn nel ículo dcl Códig cl

n pflrner Iugar se dc ir que las no AS qu a I') ft:rec lsu 0

AC tir,o deben ser inte ret 11 C rgretfrplio. sosttcn

autoriza a introducir NS estlones e 9egislad#
como se vera segul e. lad mitación al dcre ode u gio activo dad cll
la propia Carta Ma a.

tal sentido el articulo 2'17 de la Co tuci n confiere al Poder dici
func de interp r. custodi - cum¡r)ir- v Ir er cu lir nuestra Carl
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Sobre esa línea. se tiene que el inciso 4) del artículo 262 de la Constitución
establece que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: 'dris abogados de la
matrícula, nombrados por .ru.r pures en elección direclu. ".

Para delimitar quiénes son los llamados a suliagar, se debe establecer qué

entendemos pot pítres de abogados de lu matrícula, dc conformidad a Ios alcances de dicho
art ículo.

Para ello se dcbe desechar la interpretación puramente literal y acudir a una

inte¡pretación teleológica o./inali.rta e histórica. ¿,Por qué'? porque por la naturaleza propia
y cl interés específico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición
del órgano mencionado. dichas interpretaciones se a.justan con n.rayor jerarquía a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurí<lico.

Pues bien. con el criterio leleokigico de interpretación, se prclcurará establecer cuál
es la función dc un precepto normativo en el orden¿miento en el cual se instala. es

decir, su cometido en u¡r ordenamiento determinado. Entonces, guiados por la composición
dada en la fórmula del articulo 262 de la Constitución" poden.ros distir.rguir una
característica neurálgica del Conscjo dc la Magistratura: [a representatividad de los
eslamentos ma)orrnente interesados. I

Los incisos l. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamente- a: un miembro de la Corle Suprema de Justicia, en representación del

P r Judicial. un replesentante del Poder Ejecutivo. en representacitin de la

rlinistración ¡' dos nriembros del Congreso. cn rcprescntación dc'l Podcr Lcgislativo,
I, ego. previendo que la esf-era de actuación del Consejo podrÍa trascender lo público 1

a ctar. p0r tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor
res cn articipar en su conformación, se previeron lres cupos más: El inciso 4

onoc a necesidad de contar con la participación dcl sector privado en la toma de

t d d b dos d/la matyícula, electos
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por sus parcs. Finalmentc. en representación del sector educativo, los constituyentes
institu-veron dos cupos en los incisos 5 1' 6, el primero de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho, y el segunclo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

El Consc.jo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiado
heferogéneo que garant¡zú la participación de los principala.\ eslamentos interesados en el

func ionamiento de éste.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la Iuz de la./inalidad de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y'que.
claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal scntido, los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mismas vivencia,r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía y los

mismos interese.r. estos son. intereses privados o de particulares en tal e.iercicio.

¿,Cómo debemos entender entonces la expresirin "eleclo por sus pares" utilizada por
la Constitución? No caben dudas de que aquella trasciendc una situación tan básica como la
de estar malriculado e implica, cn rcalidad, una misma situacién fáctica que como tal"

exige una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual reficre cl aftículo 262 debe entenderse entonces desde la
pe r pectiva tle la representatividad: el abogado particLllar. \ sLls p¡IL's. sc \L'rátl

scntados por el abogado matriculado en sus nrismas condicioncs rlue seir e1 ecto. I.1().

CO o es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refleren a igualcs características, y é te Llódíct

S . por 1o rel'erido más arriba: las mismas vivencias como libre en td4i 'tff'1a
a gacía. s mismos intcrcses, es decir, intereses privados o de particulares en tal

e.le 1C10. . por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

at¡iculado. Entonces. los prol'esionales que cumplarr con dichos rcqucrimicntos
del colectivo cuyos representanles se eligen por los comicios en estudio.

JU
t:

clusión: entre el unive¡so de abogados matriculados. los llamados a sufragar

en los coniicios en cuestiirn son erclusivumulle aqucllos abogados por 1) perseguir el

mismo interós 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente
óstos son los prrcs a los que liace menciirn diclro artículo constitucio

la abogacía. Es decir.

Pues bie habiendo delimitado cuáles son 1os 7r ue,\ I o,t e puft rcq ucridos
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de que los intereses y vivencias de unos y otros no se identifican en lo absoluto, con lo
cual éstos no pueden ser considerados sus representarlst y con ello, el primer presupuesto

no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad, el funcionario
público, asi como sus pares funcionarios públicos, son representados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tiencn mayor relación de intereses y
vivencias.

Por si fuera poco, no puede perdersc dc vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad, identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente. en similar
situación quc el elector. Entonces, nos preguntamos. además de responder a los misnros
intereses que los electores. ¿.Cómo podríamos enlender que tl elegible sca similar al
elector?

Para ello. una interpretación lristórica rie ]a norma] nos permite concluir que el

representanle de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Enlonces, no qucdan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto, Ios funcionarios púbticos no pueden elegir a los representantes de los

abogados matriculados, y tampoco pueden ser elegidos como tales. no solo por no defender

estos últimos los intereses de los primeros. sino también porque no reúnen los requisitos

subjetivos que impone la norma constitucional confbrme a una interpretación histórica (ser

abogados litigantes sin restricciones para representar a este cstamento en dicho órgano)

para dotarlos de legitimidad, con lo cual no se tiene situación de paridad' presupuesto

requerido a tenor del articulo 262 inciso 4 de nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera quc existe. producto de una conecta interpretación de

los unciados constitucionales mencionados. una pertinente lini¡aci(tn al universo de

ab os llamados a sufragar. No es necesario. por cllo. quc la Constitucióu detetr¡ine

li lmente quc los funcionarios públicos no pucdcn elegir y ser elegidos en dicho acto
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mcdio de una ley se traki de ampliar lo que la Constitución restrir.rgió, situación inadmisible
en nuestro ordenamiento. que pondría en tela de juicio la validez de Io normado en la I-ey
296t94.

Entonces, las normas que integran la citada Ley 296194. debcrán cntenderse con el
componente adicional fi.lado en la norma de mayor jerarquía, cuál es Ia Cor.rstitución, Por
tanto, toda vez que el ¡nismo refiera al abogado matriculado como su.jcto activo del derecho
a sufragio. deberá entendérselo como el ahogudo mutric'uludo que reúne el requi,rito de
paridad./ijado en la Con.ytitut'ión. y en atención al fin perseguido en la rnisma permitir al
sector privado parlicipar en [a toma de decisiones-. He alli la mancra correcta -y legal de
interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

En tal sentido, en el caso en cuestión. el recurrer.rte alega que por habcrsc acogido a

la "situación de disponibilidad" respecto al cargo que e.jcrcía de Primer Secretario y Cónsul
de Primcra. óste pucde ejercer lihremente la prol'esión. y que por este hecho. el rnisnio ha
dejado de percibir ernolumento alguno de fuente pública.

Al respecto. el artículo 20 de la Ley N" 1.355i 1999 "Del Servicio Diplomático y
Consular de la República del Paraguay" dispone: "Lo situación de disponibilidad consir;te
en la separación lemporal dcl servicio, sin goce de sueldo. y podrá ser declaratlu raspeL'to
tle cuulquier .l ncionarit¡, tn kts .siguitnter c¿l.rc.r. a) por solicitutl de licencia especial
presentarla por el propio interesado y futtdada en motivos que, « juicio del Minislerio de
Relaciones Exteriores, sean justiJicados; b1 por enfirmtdud o incapacidad temytrol: c)
por haber sitlo designado para ocupar cdrgos de confianz,a en la Administración Pública
o, con la dehkla outorizoción del Poder Ejecutivo, cargos en orgonizaciones
internacionales cle las que sea miembro el país: cl1 por hubar sido t'omisionudo puru
seguir cursos de per/bccionamiento o especializaciin en el exterior o en el

¿l
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ón del

Rt
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sición del Mini:ilerio de Relacione.s Exteriores, en atención ü raiúnes pre:upuesturias
servicio debidamente .justi/it'adas' y previo dictamcn ./uwrable de lu .luntu de

wt en los cusos previ.stos en el inciso c) del púrrafit anterior, en que ytdrá

sde

el tiempo que el Jimcionario permanazccr en el cargo de c¡ue .se lrale. lv[ienlras
en situación de disponibilidatl. el.funcbnario no potlrti ser ascendido y. en los
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primer inciso del rnismo articulado, así como en el inciso "d" del artículo 20 de la

Resolución N" 627 del l3 de julio dc 2016 "Por la que se establece el Reglamento Interno
para el Servicio Local tlel Ministerio de Relacioncs Exteriores". dictada por esta institución.

En este orden de idcas. en atención a las normas citadas, a las constancias agregadas

por el recurrente. a saber, la copia del Certificado expedido el l1 de marzo de 2020 por la
Dirección de Recursos Ilumanos del Ministerio de Relacioncs Exteriores en el que consta
que el recurrente ha sido dado de baja en el Sistema Integrado de Administración de

Recursos Llumanos (SINARH). en razón de haber solicitado acogerse a la figura de la
disponibilidad de su cargo de Primer Secretario y Cónsul de Primera. Categoría 883 del
Escalafon Diplomático y Consular de la República del Paraguay'l así como Ja copia de la
Resolución N" 196 de la misma fecha. dictada por el Ministro Antonio Rivas Palacios, que

en primer artículo dispuso: " Pa.sar a siluut:ión tle dis:ponihilidod y conccder permiso
especial, sin goce tle sueldo, al Primar Secretario Jorge l,ui.s Bogarín A(bnso,.funcionario
del Ministerio de Reluciones Exferiores. d partir de la.fbchu tle la ¡tresante Rest¡lutirin, da

conforntidad con lo as¡altlecido en el Articulo 20, lntiso a), dt lu Lty N' 1335/1999. "; se

concluy'e que el recurrcnte no presta un servicio público ni percibe una rcmuneración
prevista en una fuente pública, por lo quc. cn razón de ser abogado matriculado sin

incompatibilidad alguna, se encue tra en pie de igualdad con quiencs eiercen la profesión
de Ibrma particular. por Io que puede ejercer su derecho a elegir y' ser clcgido en las

elecciones correspondientes a represcntantes del gremio de abogados en el Consejo de la
Magistratura.

Asimismo, debe recordarse que el recurrente se desempeña como catedrático de la
Fac ltad de Derecho y Ciencias Socialcs, y docente escalalbnado en la Facultad de

Ec nomia dc la Universidad Nacional de Asunción cn mate¡ia .iurídica" con lo que podrÍa
pe sarse, una vez más, que cl hoy reclamante sí reviste la condición de funcionario público.

)' ue elkr l impide ejercer el derecho de sufragio que en esta ocasión se discute.

bien. la regla ampliamente expuesta en los párrafos precedentes, tienePu
ex epc 1o s^ ya que precisarrente por su condicitin de librc cjcrcicnte de la profesión. un

a ad uede encontrarsc cn una óptirna situación para desempeñar una tarca ouc. si bien
i" ""fl,n' fi^

e,rl#{:¿(:';l

ner una remuneración pública. por su natut'aleza no incompatibil
istos para ser elector en los comicios cn cuestión: la docencia uni

d,e

R\O n§$¿l&amos lo anterior. en atención a que. precisamente . csas misln
n clndición de librc cjcrcientes de la abogacía y la lbrnracitin acadéniica quc hSLI C a

rccibido pueden ser dos caracteristicas rclcvantcs para ejercer la docencia en e rtas

cátedras univcrsitarias en Facultades de f)erecho dc todo cl pais q .asuvez,t en cor]10

fi nt otras cosas. fbrmar profesionales en el ejercici delaa gacia. po o que dicha
ea pu e deveni perltctamcnte c omp I e me nl or ia alectar s itos dc libre

crclclo e la profesi n y de los intereses privados qu ulefen OS s que fbrmen
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ejercicio eJectivo de la profesión x- la magistralura, por lo que ambas no podríatt ser

ejercidas en conjunto (art. 254 de la Constitución).

Por lo expuesto, indefectiblemente, la inclusión de dicha palabra solo puede hacer

alusión a las otras dos fórmulas restantes: por un lado, el ejercicio de la protesión en

coniunto con la docencia en maleria iurídica, y por el otro, a [a magistratura en conjunto
con la docencia en materia jurídica. con lo cual. podemos concluir quc la misma
Constitución nos indica que no existcn incompatibilidades o interfbrencias entre ambas
actividades.

Por último. conviene referenciar que se hace expresa alusión a la docencia ¿n

materia .jurídica, por lo que serán exclusivamente los docentes en dicha materia los que

formen parte de dicha excepción y que, en cougruencia con la perspectiva dc [a

representación explicada más arriba. los abogados que tengan derecho al suliagio en otro
estamento con representación en el Consejo (Docentes de universidades nacionales. en este

caso) deberán ejercer su derecho a[ voto una sola vez, ya sea en estas elecciones o en la que

correspondan al otro estamento.

En el mismo tren de ideas. el atículo 7 de Ia Resoluciiin N" 7947 del l1 de marzo
de 2020 "Por la que se convoca a elección de abogados para integrar el Consejo rle la
Magistratura". dictada por esta Exma. Corte Suprema de .lusticia, dispuso: "lOS
ABOGADOS habilitados en el patlrón actualizado pttdrán volar en cuulquieru de las
C ircunscripciones Eleclorale,v referidas, voturán una sola vez, y en una sola de lav
(lircunscripciones ... Los Abogados que lienen el derecho al .sufragio, en ofro estomenfo

con represenlación en el Consejo de la Magistratura, eiercerán su ¿lerecho al voto un¿t sola
vez, en estas elecciones o en la que corresponda al otro esldmento ". lo que se encuentra en

consonancia con 1o dispuesto en el artículo 323 inciso "b" del Código Electoral.

Siendo así, se reitcra. quienes encuentren representación en nrás de un estamento en

la conlormación de este órgano. y que! en consecuencia. tengan derecho al sufiagio en cada

uno de ellos. deberán elercer este derecho una sola vez.
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RESOLUCION N' .)

Asunción. de ' \ del 2020.

VISTA: La Resolución N' 7947 del 1l de marzo de 2020 dictaL por la Corte

Suprema de Justicia y la nota presentada de conformidad a[ Art. 2l de la t-ey N" 296/94. y:

CONSIDERANDO:

Que. por el Art. 3 de la Resolución N'7947 del 11 de marzo de 2020: "Por la que se

convoca a la elección de Abogados para integrar el Consejo de la Magistatltra" se

resolvió cuanto sigue: "PONEft de manifieslo el padrr)n actualizado en la Secretaría

Generol ¿le lo Corte Suprema tle Juslicia. en las Secretarías de Turno de los Tribunales
ordinarios de las Circun.ycripciones Judiciales que se citan, en la Página lfeb del Poder
Judicial y en la"s entra¡la"' de las sedes del Poder Judicial de todas' las' circunscripciones

.judiciales por el plazo de cinco días, a partir del 16 de ntar:t¡ hastu el 20 tle marzt¡ de

2020, a fn de que se deduzcan tachas o reclamos que cotespondan, de conformidatl a lo
tli:;pueslo en el art. 2 I de la l-ey 296/91".

Que, dentro del plazo legal, la contratada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del

Personal Municipal. Señora María del Rocio Coronel Dávalos (Mat.18.606). reclamó su

inclusión al padrón provisional elaborado por csta Corte Suprema de.lusticia. conlorme lo
habilita el artículo 20 de la ley 296194 "Que orE¡anizu el Juncionamienb del Conse.jo de la
.Vagi.rtrat uru" .

pe

Los argurnentos expuestos por la precitada. apunta a que al revestir carácter de

nal contratado. no se encuentra dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley.

P

ab gados a fin dc ejcrcer su derecho al suliagio activo. conlbrme a lo dispuesto en el A11.

ll .ll9¡ ('¡ inc. 4) de la Constitución.

En r lugar. procedererros a Ia delimitación al derecho de sufragio activo se

n la propia Carta Nlagna
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Pues bien, con cl criterio teleológico de interpretación. se procurará establecer cuá| es

la función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. cs decir.
su comctido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiarios por la composición <iada

en la fórmula del artículo 262 de la Conslitución. podemos distinguir una caracrerística
neurálgica del consejo de Ia Magistratura: la rcpresentatividatl de los estamentos
mayormente interesaclos. I

Los incisos l" 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprcma de .lusticia. en rcpresentación del
Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en rcpresentacii¡n de la
Administración y dos miernbros del congreso, en representación del Poder Legislativo.
Luego, previendo que la esfera de actuación del Conse.jo podría trascender lo público y
afectar. por tanto, a otros grupos de la sociedad, quienes" igualmente. tendrían ma,vor
interés en participar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participacién del sector privado en la toma dc
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados cle la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente" en representación dcl sector educativo. los constituyentes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pertenece a un docente
de la Universidad Nacional de Derecho, y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiodo
heterogéneo que gorontizo la participación tle los principaler' estamentos interesados en el
lunc ionam ie n lo dc ¿s te.

l En sustento a la ¡nterpretación teleológica que aqui demostramos, conviene recurrir, en auxilio. a una
interpretación histórica de la nornra. Al respecto conviene citar la opinión del constitu),ente Eusebio Ranrón
A) Ara: tonces el Consejo de la Magistratura es realmentc un a«)ntecimiento ¡mportqnte porque

la designución de los.juecet, es un cuerpo diferente u los ltrganos de los poderes constituidos, e!;

() I4s L Ei

CRE tq 811 J l .1' C'

?iúEl{ki',n ocupa ningún ctryo púhlico l¡tl .!1 el urso le l\s ubogudos r¡ue son lo¡ que est(in ,nuJ'
«los en lu rccta !' huefl( ndministación e la justicio l tdnbi¿n los pro.fesores de lu /itcultudes de

cot? c¡erld lrad¡ciún pura que participe en la selección porque o tintplemente se debe suber
iencia de kts futuros.jueces sino tembién .tu probidad moral su electuul, por es

podemo.¡ oplar v además hat que aclaror que, el consejo de nagislratura slqtl¡1 a
los jueces es un órgarut ,\elector pero justamente porq que hoga r

ue ser permanente. "
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L,n conclusión. se deberá interpretar dicho terto a la luz dc la.linalidad de la norma
constitucional: otorgar rcpresentación a los principales estamentos interesados y, que.

claramente. tienen intereses y, vivencias divergentes.

En tal sentido, los cupos en estudio se relacionan dircctamente con el otorganriento de

dos rcprcscntaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a Io expresado. tengan

las mi.smas vit'encias en sus condiciones de libre ejercientcs dc la abogacía y. los raisrro.i
intereses. estos son. intereses privados o de particulares en tal elercicio.

¿C(rrno debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares'' utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la dc
estor matriculüdo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como ta1. exige
una representación en el Conse.io de la Magistratura.

La paridad a la cual reficre el artículo 262 debe entenderse entonces desdc la
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus parcs. sc verán
representados por el abogado n.ratriculado en sus mismas condiciones que sea electo, y no,

como es obvio, por los otros miembros electos.

Por tanto, dichas cor.rdiciones refieren a iguales características, y estas a su vez, son.
por lo referido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercicntes de la abogacía. los

mismos intercses, es dccir, intereses privados o de particulares en tal ejercicio. y. por
supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado abogado matriculado.

Entonces, los prol'esionales que curnplan con dichos requcrimientos lornrarr parle del

colectivo cuyos represcntantcs sc eligen por los comicios en estudio.

I rn'.
kfs comici

irlterés 2

onclusión: entre el universo de abogados :¡atriculados. los llar¡ados a sufragar en

en cuestión son extlLts it,omertc aquellos abogados por 1) perseguir el mismo
cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse cn situación de

os

)
rncompa idad se hallan habilitados para ejercer legalmente la zrbogacía. Es tlecir,
éstos son I

bien. habiendo delimitado cuales son los presupuesto: de paridad rcqucridos y.

d h d 1i da ten r e rec (r e sLI a o AC o c I'i e S o S co t1') C o S re Sta po l' C ü fll.) Il a T

jnegtift\\tts contrulados de ente.s públicos en el órgano complc.io somctido a estudio
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Hacicnda), que nos lleven a la conclusién de que esta persona presta un serviciu
público en otras instituciones públicas, y lo más importante. percibe con regularidad
una remuneración prevista en una fuente púhlica.

Por lo que, ateudiendo a que el recurrente recibe un salario público previsto en fuente
pública, se infiere que la misma presta servicio rcgular en dicha institución pública y
desenrpeña funciones comti cualquier funcionario público. Distinto escenario se hubiese
configurado, de habe¡se presentado a promover la reclamación un contratado del Estado
con carácter lrl hoc3 o excepcion¿r1, conlbrme al carácter prcvisto en el Arf. 25 de la Ley de
la Funcirin Pública -N" 162612000-4.

La recurrente, conforme se desprende de sus mismas alocuciones v dc los registros de

SINARH citados. fue contratada a cumplir .fitnciones no vinculadas a las cuestiones
extremas y excepcionales previstas en el Ar1. 25 aludido; sino. por el contrario. lue
contratada a prcsÍar .func ionc.i, que norrnalmente se asignan a cualquier funcionario que es

nombrado como tal. dentro del marco usual y ordinirio de designación. para cumplir
asignaciones tarnbién usuales y ordinarias. que hacen al dcsarrollo de uno de los ob.jetos

sociales de los entes públicos. Por Io que, no se presentan a criterio de estos juzgadores-

ninguna dc las situaciones Íácticas que ameritarían encuadrarse dentro de los presupuestos

legales previstos en el artículo 25 antes mencionado. Y mucho menos, la contratada
recurrente ha deniostrado tcner una característica personalísima que lo haga elegible en
forma excepcional por las entidades púbticas empleadoras.

dc

En otras palabras. siempre que. no se cumpla a rajatabla los presupuestos dcl Art.25
Ley N" 1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un particular y el
público, en la situación de excepcionulidad expuesta. por ello. carecen del caráctercn

poral propio de la naturalcza de los contratos civiles. Siendo. en síntesis. y como ya se

. contra a la recurrente para cunrplir./un cione.¡ ordinarias y propia.s del ente público
en el quc desempeña. equiparándose en sus cfcctos a una relación de dependencia
la ral

lo que pese a SC it recurrente abogada matriculada. como lo dij imos.
qtRO.rse cncucn n en la nr is ituación que quicncs e.jercen la prof'esión de

l*i\e¡' \au) el ntrarr0 icho personal contratado por el ente estatal
lemprc q o revt sla ácter ho al igual que los firncionarios públicos -a quienes le

rigcn la Ley | 6261200 - deber nerse de vclar por los intereses del gremio privado o

de lerceros particul . puesto I SU

-i?a""qu
lldelidatl resi econe organo para e

c nes. Éof\
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' "Ad ho. tna stellana a esto. Se emplea para sign rcar q L¡N cosa cs adccuada para un
obj e (l n dcle inados. \4 cLlc mente indica que un nombra rento designación (dc j uez. det'ensor,
fiscal. tutor. cu r. tntcrvcntor ha sido hecho para actuar e utl so concreto." (Ossolio, Manuel
Diccic¡narb de C nc ia¡,Jur idicas, P ol it icas I ' St¡ciales. l ra Edición lect ica, Página 44)

Art. l) i' 626 ,l les de excep onal ¡nterés pqra
,r/.gul '¡»nbatir brotcs epidénicos: b1 reali:ur \o5, encuesfas o eventos e s: .) ut,!ndcr

in lJarlinuz Simcrra pública, 1t, d1 ejecutar semidos

.t\

es espec iaI i:g¡11441'¡ ,)

NI 'oNIO FRET F-S

0l

Prof. Dra'
$tñl

¡so y Tesla¡ova,' Certrel Telefonica USTICIA: 0800 - 118 100 / httpT/w\aw.pt gov.py/

di



Conr¡
SupRrrtl
o,JUSTICtA

t)r

CO

C la

SECFE
c(it{?.

Dicha alirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrinas a lo
establecido en el art. I0l de nuestra Constitución: "De los .funcionarios y empleados
púhlico.t".

Por )o expuesto. el térn.rino "furrcior.rario público" para el caso quc nos oct-lpa debe ser

extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elemcntos citados más

arriba, prcstan scn'icios públicos, reciben salario proveniente de fuente pública en

condiciones de regularidad. v no se hallan exceptuados conforme se expuso más arriba.

Habiendo hecho esta equiparación. cabe argüir que el firncionario pirblico. pese a ser-

abogado nlatriculado. naturalmente no se entuentra en la misma situación que quicncs
ejercen la profesión de Ibrma particular. [ncluso. cl funcionario público deberá
abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de particulares, puesto que
su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funciones. F-ntonces, ncr

cabcn dudas que los intereses y vivencias de unos y otros no se identifican. en lo
absoluto. con 1o cual estos r?(.) pueden:;er umsi¿lerstlo.¡ sus represenl nlcs y cor.r ello. el

primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Mu,v por el contrario. y desde la perspectiva de la representatividad. cl funcionario
público, así como sus pares funcionarios públicos, son reprcscntados por las autoridades

pÍrblic quc intcgran dicho órgano. con quicncs si tienen mavor relaciirn de intereses v

VIVCN AS

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el térm;no utilizado por la norma

corls t uc ional "¡ttu:'. La delinici(rn de la nornra implica similaridad. identidad o

equl alencia ntonces, quier.r pueda ser electo debe encontrarse. necesariamcnte. cn simila¡
ltua ión qu el elector. Entonces, nos preguntamos. además de rcspondcr a los mismos

los electores, ¿C'ómo podriamos tntentler que el elegible sea similur alc S

5 a{

tlil 1rü h d ten LI n erp re AC 0n S on C a e a l'l oI l'll a 1t oS pe t'l 11 CO llc u r qu
.!l ls
de I ab d es, en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

ntar a los operadorcs de.juqlicia. quL- sc desen\ uelvcn en el

narirlad con aoLrel ll,l . n,
l4!/ t'l l't 4"Ürón'c0

os púhticos "" nr#*,oí{á'\fálfil\'*r*.*r,rn1es rle los

e oS oga o S

dudas respecto a su rol: represe

ámbito privado, en situación de

Por tanto. los luncionari
abo fl( los ma culado . no solo por no del'ender estos últimos ios intereses de los primeros.

slt) bién oralLre n re[rnen los lequisitos su§etivos c1r-rc lmFon a nilnra constl onal
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la Magisn.atu a: El que ra a represe oguclo. tto puule str un rhogntlo
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conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitintidod. con lo cual no
se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art.262 inc. 4 de
n uestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta interpretación de los
cnunciados constitucionales mencionados. una pertinente limifación al universo de

abogados llamados a sufragar. No es neccsario. por ello. que la Constitución determine
literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho ackr eleccionario. es

suficientc que existan disptisiciones constitucionales (como ocurre) que, interpretadas
sistemáticamente y teleológicamenle. arribcn a dicha conclusió¡.r.

Aho¡a bien. podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el de

ser abogado matriculado, por lo que se excluye toda lo desarrollado previamente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podria llevarnos al funesto
error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución, Aquí entra a
tallar de manera imperativa la interpretacjón confbrn.re a la cual hicimt¡s ref'erencia

anteriormentc.

Así, si a ojos vista la Constitución 1 la aludida ley parecen dif'erir -en tanto que la

segunda prevé un campo de aplicación mavor que Ia priniera- debemos adoptar una
interpretación que la haga conforme con el texto y el objctivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En efecto, si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

ley sc trató dc arnpliar lo que la Constitución restringió. situación inadnlisible en

uestro ordenamiento, que pondría en tela de.juicio la validez de Io nomrado en la Ley
96194.

n nces. las normas que intcgran la precitada Le¡ 296/94, deberán entcndcrsc con el

mpo te adicional fi.jado en Ia norma de mayor jerarquía. cuál cs Ia Constituciirn. Por
to. t a vez quc cl mismo rellera al abogado n.ratriculado como sujeto activo del derecho

o, deberá entendérselo como el ahogado matriculadt¡ que re[tne el requisito tle

.fijado en lu Oonstitución, y en atención al fin perseguido en el mismo -permitir al
rivado dr--

.1

3y,prSánica 
del Conscio dc la Magistratura

IcHÉ1
F\O

oÉ J\l Módíct,.i
r¡zt\Á I

PorÍÉ sllF lo que. en base a la firnción que desempeña la rec on

dada al art. 262 rnc.4 de la Constitución; consideramos que e

c interés privado para ser con.siderada "pa confo r e. por 1an debe ser

I padrón leccion de repres tantes po mio d ub,üado el Consejo
d stratura

(
St$t8o ex o. erifica que kr rec (:) recu ntcnose a.lLlstan

a con lo c corrc rechazar los onvocan. r scr cslos
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Nr JIM NEZ R,
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remiten a los argumentos expuestos en las sesiones plenarias del l l dlirarzo del 2020 _v

del l8 dc marzo del 2020.
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RESOLUCIO\ N'

Asuncitin- de dcl 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por la Corle

Suprerna de Justicia y las notas presentadas de conformidad al Art. 2l de la Ley N" 296/94,
yl

CONSIDERANDO:

Que. por el Art. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020: "Por la que

se convoca a la elección cle Abogados para integrar el ('onsejo de la Alagistratura" se

resolvió cuanto sigue: "PO,VEÁ de munifiesto el padrón uctuulizado en la Secrelaría

General de la ('orte Supremu de.lustitict, en lus Sec'returíus cle Turno de Ios Tribunales

ordinaríos de lus C ircun.scripciones Judiciales que se citctn. en la Ptiginu Weh del Poder

Judicial y en lus entradas de las sede.s del Pod¿r.luditial de tt¡tlus lus t'ircunscri¡:tciones

.judiciales por el plazo de cinco días, u partir del 16 de marzo hasta el 20 de marzo tle
2020, a./in de que se deduzcan tachas o reclamos que correspondan, de conJitrmidad a lo
dispuesto en el art. 21 de la Le-v 296/91".

Que. dentro del plazo legal, los contratados del Jurado de Enjuiciantiento de

Magistrados. Gilbert Isaias Fleitas (Mat.30.423)t Roberlo Orlando Leguizamon Cabrcra
(Mat. 15.284); y M¡,rian Celeste Azucas Galeano (Mat. 25.764), reclamaron su inclusión al

padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema dc Justicia, confbrme lo habilita el

¿lfiÍc Lt o
,)

0 d !- c.l c)' 2I 6t94 aU c t) ,flu d ¿ uNL n '¿nlt¡ Lltl (-t)n.\t ¡o d¿

,n*k*l#.rt:r:,",
de la Ley' N" 1626/20

u

Mu .ra u u

Los d S 1) tO S ar l-llI.) cn (]S \ pucs k) s po t- (l s prec tadqt r§ r{1 de

rec o pued rill Ser Ie S LI]T] dO s de ¿I s gu en e tT'l ¿tnera E afi l 00

esta lece la definición de contratado. estableciendo "Es personul tontrutodo la ¡tarsonu que

ell rtud de conlraÍo y por tiempü determinado ejecuta una ohra o preslu servicit¡ ol
Es'lú t) Szrs luciones .jur íditus .se regirán prtr el ('ódigo Oiril, el conlruto re spec'tivo, .y las

ctnu, t'|0f s que regulen la muleriu. Lus tue:;lione.y litigiosa.s t1ue se suscilen enlre las

ile competencia del .fuero ¿'lvil ", aclarando con ello Ia di ostc t0ll l'to1l]'ta

os se van a regir por Código Civil y sus co fl ictos re ueltos ante ft¡cro

N"Por lo que. arguyen que las disposiciones contc d cnlal cnc l(] il

6262000- no son susceptiblcs de s apli cadas -v os-nlcn s. I ib cirin de

ejercer la profesión de abogado eS lcc i cn di lev gan. ad q los r1s. 4 y
TdelaL 834/96. prop que las inh ilidade terp se en

fo rm restnct a y srempre d modo ucs rnás favo it lcrpacron irLdadana.
po, 
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cuestiones excluidas por el legislador y, en este caso, como se verá seguidamente. la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

Dn tal sentido, el Art. 247 de la Constitución confiere al Poder Judicial las

funciones de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece

quc cl Consejo de la Magislratura estará compuesto por: "r/o.r ubogudos cle lu matrícula,
rutmhrados por sus pores en elección directa. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar, se debe establecer qué

entendemos por pares de abogados tle la matrícula, de conformidad a los alcances de dicho
artículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literal y acudir a una

interpretación teleológica o.ftnttlista e hislórica. ¿,Por qué? porque por la naturaleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía, así corno por la función y composición
del órgano mencionado. dichas interpretaciones se ajustan con mayor jerarquía a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien, con el criterio teleológico de interpretación, se procurará establecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala, es

decir, su cometido en un ordenamiento determinado, Entonces. guiados por la composición

dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la Magislratura: la representativiy'ad de Ios

estamentos mayomrente interesados.l /il /1,

Los incisos t, z y 3 de la menrada norma constituc r"^^, 
"re,{kÍá!!o*Jioo"*oo

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, en representación del

Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la

Admi sfí-ración dos rnie

I-uego evlen quc la fcra de actuación del Conseio podría trascender lo público y

'fll' sustento a nterpretació teleológica que aqL¡i dcnroslramos, co l(jnc rrir. en auxilio, lra

t)tc rpretac o ll lr L] lca de la no

\t c:on,e¡o

Al rcspecto conviene citar la op
la Magi.ttratura es realmente

el const uyetrte Euse Ranrón
a Ent

a la desig _lueces, e.\ ufi cuerpo dl¿rcnte d I t)rg
di/'e rent dicial. diferente ol Poder Lcgislativo .v al Lj

lres órgqnos lo cotnponen en alguna
ivil,gAe to ocupu nitrgritr ctrgo los c¡ue cstin ntu¡'

,,an lo recta,f buena adnúnist tt de fu justic .s de lu lbcultades da

ar)h1b'iirta tradición para que I. ,EU ¿l¡¡á¡lEg+F.ríá4' /(¿

rietlciq de los .Íilluros .¡ueces s¡ probi dWfl§éPta/, ¡tor esa razón
l, órgano seleclor no designa a

las.jueces es un órgano selector que haga r «¡herentemcnte .\u ttabajo de

seleccirin tiene que ser pertnarnente
7. R e

Asin¡ismo. lo manitéstado por el onstt qff
eJ o Pe a L.¡ lt a'

Mqgistrat . t«l cono lo exp ic:ó el i q1t
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af'ectar. por tanto. a otros grupos de Ia sociedad, quienes. igualmente. tendrían mayor
interés en participar en su conlbrmación. se previcron tres cupos niás: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de
rlccisiones2, motivo por el cual se concedc cupo a tlos abogarlos de la matrículan electo
por sus pares. l-inalmente, en representación del scctor educativo. Ios constituycntcs
instituyeron dos cupos en los iticisos 5 y.6. el primero de los cuales perlenece a un docente
de la Llniversidad Nacional de I)erccho. y el segundo a un docente dc una universidad
privada de derecho del país.

El Conseio de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiado
helerogéneo que garantiza la participación de los principales estamentos inferesados en el

.funcionamiento de éste.

En conclusión. sc debcrá interpretar dicl.ro texto a la luz de la finalidud de la norma
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. tienen intcreses _v vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos cn cstudio se ¡elacionan directamelite con el otorgamicnto
de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mismas yivencia^r cn sus condiciones de libre cjcrcientes de la abogacia y los

mismos inlereses. estos son, intereses privados o de particulares en tal c.icrcicio.

¿,Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

eslar mafriculado e implica, en realidad. una misma situación fáctica que corno tal. exigc
una re resentación en eI Consc.io de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonccs desde [a
pers a de la representatividad: el abogado particular. \, sus pares. sc rcrán

p tados por cl abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea elcct
s obvro. por los otr os miembros electos rl,

cjttl#
elstás

la Mó¡lica
SÜSA l¡ lCt-) Dra.

1 ,rrrRorrtuú¡r, dichas condiciones refi eren a i guales característic¿r s, )' U'
tPqEita Dl Jll'iTlcl.
:- übi- fci ?efeiido más arriba: Ias mismas vivcncias co oli e.j ercirntcs c la

abogacía. los nlisnlos intcrcscs. cs dccir. intereses p r It O§ r:¡ e purticul s en tal
cjcrcicio^ y. supuesto, que cumpJa corr los requisit egales nsiclclado

abog

form
atflc ado. Ento ces. los profésionales que c p con o requ lmlentos

e del lectivo v0s representanles se eJigen ill' OS 10s n estudio,
JIMÉNEZ R,

nlstro

2 La doctrina en la ra cs concl oIl ionctles ett cl Conraj
tu/ Oú.4laDt¿.Pl,P si 'graciitn del misno prtr cuatti

e es el abo ejerc¡cio (lu e c_\:Pe ttcitr tuJicierie p«nr ctlihru
ohjet nf fr¡ ul) lidade; o vulores que deben
rcunir lo\ porlulun a los tlifere .fis CA IZO, Federico lConscjo de Ia
Magistra AIgunas const derac nes, Normat a constrt ucional y legal. Legis)aciones mparadas. La
Escue cl a 5 LI firndanr e n lll portan c a ll L EzC o L ll S C N{ C IIo l ll1 tl ompiladores)
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En conclusión: entre el universo de abogados nratriculados. Ios llamados a suliagar
en los cornicios en cuestión son uclusivomenlc aqr:ellos abogados por l) perseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarsc en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmentc la abogacia. Es decir.

éstos son los palc,r a los que hace mención dicho arlículo co¡rstitucional,

Pues bien. habiendo delimitado cuales son Ios presupuestos de paridud requeridos
y, en consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar

qué rol .juegan los contratudo.y, en el órgano conrplejo sometido a estudio y si los mismos

cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurentes gira en torno al hecho de que los mismos son

contratados. no teniendo -a criterio de los recurrentes-, por tanto, grado de dependencia con

el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. lo cual estiman s¿dicienlc para probar su

legitimaoión como votantes,

Er.r este lineamiento. no debe confundirse el alcance del término "l'uncionario
público" para el caso que nos ocupa, En tal sentido, no debc acudirsc a la simple y llana

aseveración de que no es.funcionario ptiblico quien no se rige ¡tor la Ley 1626. siendo que

la cxclusión por via de la acción ¿le inconst ituc ionulidud respondc a critcrios de otra índole

(principios de autarquía y autonomía reconocidos constitucionalmente a ciertas

rns uciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

inistración central por medio de dicha lel. respecto de la situación.jurídica de los

cionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, cl contratado y cl

xiliar dc flichas institucioncs). con lo cual no se pierden. bajo ningún punto de rista.
ros elem ntos (actos administrativos en los que constan nonrbramientos. contl'atos de

s t¿rc itin continua o regular de servicios con instituciones públicas, salario público

el PresupuesLo General de Gastcs de la Nación u otra luente pública y que\'¡ sto

a en el Sistema Nacional de Recursos llumanos (SINARH) del Ministcrio dc

ue nos lleven a la conclusión de que estas personns prestirn un servicio
c o €n otrils 1nst tuc oncs pu b 1i ca s )' () nl ItS n1 portantC p erc ben c 0 n il rld ¿l d

¿t

nÍtl fo de

Por lo que. atendiendo a que los recurrentes recib

fuente pública. se infiere que los mismos prestan s

funcionario público, Distinto escenario se hubiese confi

en LI Sal d¡{Rrá S e t1

regul co llt o lquier
ado a,deha rS c

p¡omo a lamación los contratados clcl Estado con ter Ad fta

"*'l['*' tcr prc to cn cl Aft, dc la Le c la on t626t2000-1

Dr J
Mi stao

ü,
{adecuada para un

(de juez. detensor.
(Dssorio, Manuel.

".,1d ltt¡t I.tlcuci na. P at_a Sc r!,
que

hq¿,¡¡u s gn qLl una cosa e

ohjcto o lin dct u e n e u n I ont b it cnll) srgnacron
flscal. t i¡rad . rnlervenlor .t üJ§h d cü h pAIa c tl c ll un ca concreto."
Dic'cionario de Cie citlc.s. lra Edicirin cleclron a. Página 4,1)

o Art 1626. Se consi les de exce¡tcion«l interés para la
cootbulir brales dútnico¡.. b encuelilas a evenlos electr»'ale,
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Los recurrentes, conforme se desprende de sus mismas alocuciones, lueron
contratados a c;.tmplit .funciones no vinculadas a las cuestiones exlremas y excepckmales
previstas en el Art. 25 aludido; sino, por el contrario, fueron contratados a prestar

funciones, que normalmente se asignan a cualquier funcionario que es nombrado como tal,

dentro del marco usual y ordinario de designación, para cumplir asignaciones también

usuales y ordinarias, que hacen al desarrollo de uno de los objetos sociales de los entes

públicos. Por lo que, no se presentan -a criterio de estos juzgadores- ninguna de las

situaciones facticas que ar¡eritarían encuadrarse dentro de los presupucstos legales

previstos en el aftículo 25 antes mencionado. Y mucho menos, los contratados hoy

recurrcntes- han demostrado tener una característica personalísima que lo hagan elegible en

forma excepcional por las entidades públicas empleadoras.

En otras palabras, siempre que, no se cumpla a rajatabla los presupuestos del Art, 25

de la Ley N" 1626/2000, no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un particular y el

ente público. en la situación de excepcionolidad cxpuesta, por ello. carecen del carácte¡

temporal propio dc la naturaleza de los contratos civiles. Siendo, en síntesis, )r como ya se

dijo, contratados los recurrentes para cumplir .fi.utciones ordinarias y propias del ente

público en el que se desempeñan. equiparándose en sus electos a una relación de

dependencia laboral.

Por [o que pese a ser los recurrentes abogados matriculados, como lo dijimos.
naturalmente no se encuentran en [a misma situación que quienes ejercen la profesión de

rma particular. Muy por cl contrario, dicho personal contralado por el ente estatal -
iempre quc no revista carácter ad hoc-. al igual que los Iuncionarios públicos. deberán

tenerse de velar por los intereses del gremio privado o de terceros pa(iculares. puesto

ue su deher de fidelidad reside con e) órgano para el cual cumple flnciones

e

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrinas a lo
ablecido en el art. 101 de nuestra Constituciór.r: "De los .füncionario.r y empleados

ca)J

lo expuesto, el término "funcionario público" para el caso ,*fk*{ffi;i:'"
ser er rqqdijodJ.Ühis las personas

.,. ; !\¡.- -rr.¡l 
_

áXti:hñ^flf.S§is n' §éit icios pú hl ico

eofdidiones de regularidad. I no s

que, por reunir algunos de los elementos citados m

s, recihen salario prov n iente fuente p ú bli e n

c hallan cxccptuados CO r.)rnlc sc xptso más iba

Habiendo hecho esta equiparacirin. cabe argüir q Iirncion o p LItl \,. ,,",
e q u rcncsabogado ulado. naLur¿rlmente no cuentra r lll I§MA tu '¿lrfó qu

e.l e nlap fesión de forma rticu r. Ini:lus rl blico debcrá

ab

su

crso d velar p t) o § n t es del gre lo pnva icu larcs, pucsto quc
er de delidad ide neló n ara el cua cum ntonces. no
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caben dudas que los intereses y vivencias de unos y otros no se identifican. en lo
absoluto, con lo cual estos ¡?o pueden ser ct¡nsiderados sus representunle,r y con ello, el
primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario. y desde la perspecliva de la representatividad. el funcionario
público. así como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y

vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el térnrino utilizado por la norma
constitucional "pur". La definicicin de la norrna implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quién pueda ser electo debe encontrarse. neccsariamente, en similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, aden,ás de responder a los mismos

intereses que los electores, ¿Cómo podrktmos entender que el elegible sea similar al
electc¡r?

Para ello, una interpretación histórica de [a norma6 nos permite conc luir que el

representante de los abogados es, en esencia. el abogado litigante. Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de -iusticia, que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aqucl.

Por tanto. los flrncionarios públicos no pueden votar a los represelitantes de los

abogados matriculados, no solo por no def-ender estos irltimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional
conlbnne a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

sentar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de ltgitimidud. con lo cual no

e tie¡re situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del A 262 inc. 'l de

uestra Carta Nlagna.
4
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tallar de manera imperativa la interpretación conlbmre a la cual hicimos relerencia

anteriormente.

Así, si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parccen diferir -en tanto que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo quc se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En elbcto, si no hiciéramos ello, podrian.ros concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar [o que la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tcla de iuicio la validez de lo nonnado en la Lev
296t94.

Entonces. las normas que integran la precitada Ley 296194. deberán cntenderse con

el componente adicional fijado en Ia norma de mayor.ierarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio, deberá entendérselo como cI ahogado matriculudo que reúne el requisito de

paridad.ftjado en la Constitución,y en atención al fin perseguido en el rnismo -perrnitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. Fle allí ta manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por lo que. en base a la función que desempeñan dichos contratados del .Iurado de

Enjuiciamiento de Magistrados. y a la interpretación dada al Art. 262 inc.4 de la
Constitución; consideramos que los rccurentes no cumplen con e[ requisito de in¡erés

pfl do ¡sara scr considerados "püres' conforme. por tanto, deben ser excluidos del
pa rón clcccionario de representantes por el gremio de abogados en el Conse_io dc la

stratura

En a todo Io expuesto, se verifica que los reclamos de los recurrenles no se

aJ na ho. con lo cual corresponde rechazar los pedidos qu

cedentes
ca

,caustancia quc cstos critcrios interpretatiros lireron

irtrrc t11a dc.lusticia cn sesión plenaria del :nartes 07 de a ril del 2020,
i¡ a:
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cld 1l

orl rla Y se

re:¡iten a los argumentos expuestos en las sesiones ple c ar d I 2020 y
del lKe úr ¿11' del 2020
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Asunción. dc , del 2rll0.

\rIS'l',.\: l.a Resolución N" 79,17 del l1 dc nrarz, de 1020 dicLacia por la C.rrc
Suplcnra de.Iusricra ¡ las notas presentadas dc conlbn¡idad al r\rt.2I dc la Lcr N" 196,'9,1.

):

CONSIDEIIA}--I)():

Que, por el Ar1. 3 de la Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2020, ,,por la que
se cowocü a la elección de Abogados para integrar el Consejo de la Magisftaturo" se

resolvió cuanto sigue: "PO;\ER de manifesto el padrón üctuúliz*.lo en la Secretaría
General de la corte suprema de Justicia, en las secretarias tle Tuvno de fu¡s Tribunales
ordinarios de las C ircunscripc iones ,ludiciale.s que se citan, en la [ágina lleb del poder

,ludicial y en las entradas de las sedes del Poder,Judiciat de todas las circunscripciones
judiciales por el plazo de cinco días, a partir del 16 de tnarzo hastu et 20 de marzt¡ ie
2020, a fin de que se deduzcan tachas o reclantos c:ue correspondat de conformidacl a lo
dispuesto en el art. 2 1 de la Ley 296/94 '.

Que, dentro del plazo legal, los contrarados de la Justicia Electoral, Victor Hugo
Acosta Cómez (Mat. 40.491); Wilson Borja (Mat. 51,340)l Blas Antonio F¡utos Román
(Mat.35.087); Pablo Daniel Rojas Nfartínez (Mat. 22.534)t Gilberr Isaias Fleitas Moreno
(Mat. 30.423): Olivier Andrés Sosa De Mestral (Mat, 21.442); Leoncio lleribeno l_uttke
Carvallo (lvlat.43.479)l María José Fariña Agüero (Mat, 23.908); Nelson Herminio Fariña
Salinas (Mat. 22.625); RaqrLel Concepción Rios Bogarin (Mat. 44.896); y Zunilda Andrea
Guenero (Mat.41.754); reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado po¡ esta
Cone Suprcma de Justicia. conforme lo habilita el aniculo 20 de la le,v 296194,,eue
orgoniza el Júncionamiento del Consejo de la Magistratura".

Los distintos argumentos expuestos por Ios prccitados. en sus:espectivos escrjtos de
amo. pueden ser resurnidos de la siguiente manera: El art. 5 dc la Ley N" 1626i2000,

c blece la deilnición de corrtratado, estableciendo " Es personcrl contro¡ado la persono que
( t,irtud de un contrato y por tiempo deÍerminado e.¡ecutd una obra o prestct serr)icio ol

¡ado. Sus ¡ elaciones .jurídicas se tegirán por el Código Civil, el conu'ato respectitto. y la.s

t10 t' que regulen la materia, Las t:uestione:; litigiosas que se scilen cntre las
pú es sera de competencia del fuero clui1", aclarando con eli la dispo ición normativ

ue S tratados se van a regir por Código Civil t SUS CO tos:esu tos-{rnte cl
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criterio amplio. sin embargo. se sostiene qr,re eilo no autoriza a int¡oducir en su contenido
cuestiones excluidas por el legislador v, en este caso. como sc verá seguidamente, la
delimitación al derechn de srrfragio activo se ha dado en la propia Carta Magna,

En tal sentido, cl art. 241 de la constitución confie:'e al poder Judicial las
funciones de interpretar, custodiar, cumplir ¡, hacer cumplir nuestra Carta N,lagna.

Sobre esa línea, sc tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución, establece
que el Consejo de la Magistratu¡a estará compuesto por: "dos abogudos cle la mcttrícula,
nombrodos por sus pures en elección directa. "

Pa¡a delimitar quienes son los llamados a sufragar, se debe establecer qué
entendemos por pares de abogados de la ma¡ícula. de conlormitlad a los alcances de dicho
articulo.

Para ello se debe desechar la interpretación purar.nente ltteral x- a.cudir a una
interpretación teleológica o.finalistu e historica. ¿,Por qué? porque p,lr la naturaleza propia
y e) interés específico perseguido por la abogacía. así como por la función y composición
del órgano mencionado, dichas interpretaciones se ajustan con maycr jerarquía a Ia óptica
sistémira o -armónica- que debe dirigir a un dete¡minado ordenamiento jurídico.

Pues bien. con el criterio leleológico de interpretación. se procurará establecer cuál
es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en e[ cual se instala. es

decir, su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces, guiados por la composición
dada en la fórmula del artículo 262 de la constitución. podemos disti,guir una
característica neurálgica del consejo de la Magistratura: ia representativirlad de ios
estamentos mayormente interesados.l

Los incisos 1,2 y 3 de ia mentada norma corlstitucior,al otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la corte Suprema de Justicia. en representación del
Poder Judicial, un representanle del Poder Ejecutivo. er1 represenración cle la
Admin
l.uego.

dos mie bros dei Congreso, en reprcscntación del Poder Lcgislativo
viendo que la e fera de actuación del Consejo podria trascender Io público y

afectar r tant a otros upos cle t1 a n'r c ll tC lerrdr.ian r¡ar or

l
Dr
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e
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Asimismo, lo manifestado por el c nstituyente tsidro Melgarejo Pe lra te:nsÍ¡tuta del Conseio de la
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interés en participar en su conlbrmación, se previeron tres cullos más: El inciso 4
reconoció la ncccsidad de contar con la participación del sector privado en [a toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente, en representación del sector educativo. los conslitul,,entes
institul,eron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pefienecc a un docente
de la universidad Nacional de Derccho. y el segundo a un clocente de una uni'ersidad
privada de derecho del pais.

El Consejo de la Magistratura se crige entonces como un órgano colegiatlo
heterogéneo que garanliza la participación de los principales estamentos interesatlos en el

funcionamiento de éste.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texro a Ia luz de la./inalidad de Ia norma
constitucional: otorgar repres€ntacién a los principales €stamentos interesados y que.
claramente, tienen intereses y vivencias divcrgentes,

En tal sentido, los cupos en esludio se relacionan directamente con el otorgamiento
de dos reprcsentaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresarlo.
tengan las mismas tiyencias en sus condiciones de libre ejercientes dc la abogacía ¡; los
mismos intereses, estos son, inter€ses privados o de particulares en tal e.jercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por
la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de
cs ldt tticulado e imp)ica. en realidad, una misma situación fáctica que como tal. exigc
una r resentación en el Consejo de la Magistratura

pers

La paridad a la cual refrere cl articulo 262 debe entenderse entonces desde la
ectiva de la rep resentatividad: el abogado parlicular. v sus pares, se vcrán

reprc entados r el abogado matriculado en sus m ismas condiciones quc sc e le cto , ,v no,
como s obv por los otros nliembros electos.

h
¡o de Llédico

OT -(ichas condiciones refleren a i guales característicap76. üe7 .
r+¿L
l$,ó. i1tnás arriba: les rnisnas r ir encias como Iibre ei

n
,oeki rcientes de la

tereses. es decir. intereses privados o dc particulares en talrll rsB1OS 1I.l

ercrcro. v. por supuesto. quc cump la con los requisitos legales para ser considerado
abogado matriculado. Entonces, los prof'esionalcs que cumpla con dic os rcouerlnll S

forman pafte del colectivo cuyos representantes se eligen p comrcl s en estudi

ión: entre el universo de abogados matr os, lo llar¡ ado a fragar

uir elenl cornicios en cuestl ón son ¿xcl¿r.tñ umt ntt aque)l S ogados pCIrj crs

mtsm nterés ) cump ir los requisitos legales ¡ 0 ?iBn de

Mlnlstro
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ohjelitanl ciencias el func nalnt lt¡ cutlidude¡ o v lirc\ quc dchtlt¡

C LLIZO, Fedcrico. "El Consejo de la
i\4agistra lgunas consideracion o II a constit ional v Iegal. Legislaciones co aradas. La
Escuela IC SLr lu¡dalncnto c inr ortancia" n LEZCA , L-uis. CAMACI.IO. Ernilio (Co iladores)
C omcn loa Constitución. Corte Su rema dr J sticia. Asu ión.2002. Pág. -50:l
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incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacía. Es decir.
éstos sorl los pares a los que hace mención dicho artículo constitucional,

Pues bien, habiendo delimitado cuales son los presupuestos de pariclad requeridos
y, e11 consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios, resta por dete¡minar
qué rol juegun los conlratados, en el órgano complejo sometirir¡ a estudio y si los mismos
cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recur¡entes gira en torno al hecho de que los mismos son
contratados, no teniendo a criterio de los recurrentes-. por tanto. grado de dcpendencia con
la Justicia Electoral. lo cual estiman sq/iciente para probar su legiti:lación como votantes.

En cste lineamiento, no debe confundirse el alcance del término .¡funcionario

público" para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la siniple y llana
aseveración de que nn es.funcionario ptiblico quien no se rige por la Ley 1626. siendo que
la exclusión por via de la accirjn de inconst itucionalidad rcsponde a criterios de otra índole
(principios de autarquía y autonomia ¡econocidos cor.rstitucionalmelrte a ciertas
instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la
Administración central por medio de dicha ley respecto de la situación jurídica de los
luncionarios 1' de los empleados públicos, el personal de confianza. el contratado ¡, el
auxiliar de dichas instituciones), con lo cual no se pierden, bajo ningún punto de vista,
otros elementos (actos administrativos en los que constan nombramientos, contratos de
prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas, salario público
previsto en el Presupuesto General de Gastos de Ia Nación u ot¡a fuente pÍrblica v que
ad consta en el Sistema Nacional de Recursos Flunranos (slNARI-l) del lvlinisterio de

a), que nos lleven a la conclusión de que estas personas prcstan un servicio
cn otras instituciones públicas, 1'lo más irxportante. perciben con regularirlad

I{ iend

p

tl

blico
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Los recurrentes, conlonne se desprende de sus mismas alocuciones. fueron
contratados a cumplir funcion¿s no vinculadas a las cucstiones C-r ctl)ú v t ,YL' epL' onú e

previstas en el art. 25 aludido; sino, por el contrario. lueron c ados a prestar.fitn C

que normal c se asr gnan a cualquier funcionario que es rüao c rno tal. tro del
marco -..,'usua¡ rdinario de designación, para cump)ir asi io&es lr US ales v
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que ameritarían encuadrarse dentro de Ios presupuestos legales previstos en el ar1ículo 25
antes mencionado. Y mucho mcnos. los contratados hoy recurrentes- han demostraclo
tener una característica personalísima que lo hagan elegible en forma excepcional por las
entidades públicas empleadoras.

En ot¡as palabras. siempre que. no se cumpla a ra.iatabla los presupucstos del Arr.25
de Ia Ley N" 1626/2000. no se podrá encuadrar el contrato celebrado 3ntre un pafiicular y el
ente público, en la situación de excepcionalidad expuesta, por ellc. carecen del carácter
temporal propio de la naturaleza de ios contratos civiles. Siendo. cn sintesis. y como ya se

drjo, contratados los recurrentes para cumplir Júnciones ordinarius y propias del ente
público en el que se desempeñan, equiparándose en sus cftctos a una rclación de
dependencia laboral.

Por lo que pese a ser los recurrentes abogados matriculados, como Io dijimos.
naturalmente no se encucntran en Ia misma situación que quienes ejercen la profesión de
forma particular. Muy por el contrario, dicho personal contratado por el ente estatal -
siempre que no revista ca¡ácter ad hoc-, al igual que los funcionarios públicos, deberán
abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de tercer¡s particulares, puesto
que su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funciones.

Dicha afirrnación coincide plenamente con el alcancc dado en doctrinas a Io

establecido en el ar1. 101 de nuest¡a Constitución: "De los .funcionnríos y empleados
público!'.

ser

arr

Por lo cxpuesto, el término "luncionario público" para e1 caso que nos ocupa dcbe

lendido a todas las personas quc, por reunir algunos de los clemcntos citados más
ar prostan sen'icios públicos, rcciben salario provcnicnte de fuente púhlica cn

,"'1',
CO C o n e s d c ru u Ia l'Idad y l1 o S ha af1 x cp t1 LlLI (l S C t) n fir nt1e \e c\ p tl SO i11 AS arrib!.
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absoluto. con lo cual estos no pueden ser considerado.s sus repres¿ntanres ,v con ello, el
primer presupuesto no se encuentra cumplido

Muy por el contrario, y desde la perspectiva de Ia p sentatl rdad" cl l0 nallo
público. o sus pares funcio¡rarios públicos, son re entádos u dades

públicqs que int
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Por si fuera poco. no puede perderse cre vista er término utirizado por la norma
constitucional "pur". La definición cle la norma implica similarirlad. identidad o
equivalencia. Entonces. quien pucda ser electo debe encontrarse. necesariamente. en similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos, atlemás de responder a los mismos
intereses que los electores, ¿cómo prtlríantos enrender que el elegibk s,ea similar al
elector?

Para ello, una interpretación histórica de la norma. nos permite concluir que el
representante de los abogados es, en esencia. el abogado litigante. Entonces, no quedan
dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.iusticia, que se descnvuelven en er
ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los fur.rcionarios públicos r.ro pueden votar a Ios representantes de los
abogados matricuiados. no solo por no defender estos últimos los intereses de los primeros,
sino tarnbién porque no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional
conlorme a una inlerpretación histórica (ser abogaclos Iitigantes sin restricciones para
representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitinidad. con lo cual no
se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tent¡r del art. 262 inc. 4 de
nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se co.sidera que existe, producto de una correcta interpretación de
Ios enunciados constitucionales mencionados. una perlinente limitctción al universo cle
abogados llamados a sufragar- No es necesario, por ello. que la constitución cletermine
literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar cn dichc acto eleccionario. es
suficiente que existan disposiciones constitucior.rales (conro ocurre) que. interpretadas
s iste áticamente l teleológicamente. arriben a r.licha conciusión

Aho¡a bien. podria argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el cle

scr bogado matriculado, por lo que se excluye toda lo desarrollado previamente en torno a
t^.. alidad" entre abogados. Sin embargo, esta interpretación podria llevarnos al funesto

aer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí entra aerlo dee
ta af dc LIN era I¡¡pc t'a a a 1.)t rp rctac o1l C o t-l Íir Irlle LI a C LI a h C t¡ O

*pJ;;l
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ue se pre cndió tutela r
la Carta Magna. En efbcto, si no hiciéramos ello. podrí o c onC LI I u p o r r.t1 o dc
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nuestro o
296t94.
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Entonces. las normas que integran ra precitada Ley 296194,deberán entenderse con
el componente adicional frjado en la norma de mayor.ierarquía. crLál es la Constitución. por
tanto, toda vez que el nrismo reflera al abogado matriculado como sujeto activo clel tlerecho
a sufragio, deberá entendérselo co,o el abogado ntutriculado qr.e reúre el requi.sito de
poridad Jiiado en la con.stirución, y cn atención al lin perseguiclo en el mismo -permitir a)
sector privado participar en Ia toma de elecciones. Iie allí la manera correcta -y legal- de
interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por lo que. en base a la función que desempeñan dichos con:ratados por la.rusticia
Electoral, y a la interpretación dada a\ art.262 inc.4 de la constitución: considerarnos que
los recurrentes no cumplen con el requisito dc interes privatlo paru ser consi¿lerados
'pares " conforme, por tanto, deben ser excluidos del padrón eleccionario de representantes
por el gremio de abogados en el Consejo de la Magisrratura.

En base a todo lo expuesto, se verifica que los reclamos de los ¡ecurrentes no se
ajustan a derecho. con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser
estos improcedentes.

se deja constancia que estos criterios interpretativos lueron estudiados y adoptados
por la Corte suprema de Justicia en sesión plenaria del maúes 07 de abrildel 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIR0 DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamente de los fundamentos esgrimidos por la mayoría y se
remiten a los argumentos expuestos en las sesiones plenarias del l1 de marzo del 2020 v
del l8 de marzo del 2020.

LA EXCMA. CORTE SUPRENIA DE JUSTICIA

RESUELVE:

rt. 1". NO HACER LUGAR a los reclamos presentados por los S

^.,fufu;r
de

Hugo costa Gómcz. corr Matricula No 40.491; Wilson Borja. con Marpicuia N" 5 t.340;

ez. con1as tonl ó Frutos Román, con Matrícula N" i5.0fl7 Pablo Danie I Rojas Nla
tríc 5341 Cilbert Isaia S leitas lvfo o, con N4atrícu,a No 30,423: vlcr

e§ \4est¡al. con cula ' 21. ; Leoncio Heriben,¡ Luttke Ca¡vall o, c
\t-L\ N" 43.479: María 0 SE anna güero, con N4atrícula N" 23,908: Nelson
n¡f iña Salinas. co atri a lf lr.f § aquel Concepción

,Bogarírr, con
44.896: y 7.u a And ue on Malrícula N" ¡l L 754;

ilez Alr)ert rnló nArt.2". ANOTA ¡ñc notiflcar. Presidente
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RESOLtTCIOT- N"

Asunción. de del 2020.

VISTA: [.a Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por la Corte
Suprema de Justicia 1, las notas presentadas de conlbrmidad al ar1. 21 de la Ley N'296/94,
)';

CONSIDE,RANDO:

Que. por el art. 3 de la Resolución N'7947 del I I de rnarzo de 2020.. "Por lo qtte .se

convocd a la elección de Ahogutlos poru integrur el ('onsejo de lu Mctgi.strnturo" se

resolvió cuanto sigue: "PO,\,áR de mani/iesto tl pudrón actuulizado en ld Secrcttria
General tle la Corte Suprema de Justicia, en las Secretarías de Turno de los Tribunule.y

orclinario.s de las Circunscripciones ,Judiciales que se citan, en la Página Web del Poder
Judicial y en las entradas de las sedes del Poder ,ludicial de todas las circunscripciones

.judiciales por el plazo de cinco días, a partir del 16 de marzo hasla el 20 de marzt¡ de

2020, a fin de que se deduzcan tachas o reclamos que corre:;pondan, de conformidad ct lo
dispuesto en el art. 21 de Ia Ley 296i91".

Que, dentro del plazo lcgal, los luncionarios contratados. en distintas filiales de la
Universidad Nacional. Señores Ever Isaac Bogado Benitez (Mat.36,021). Karen Caballero
(Mat. 33.536), Leticia Salinas Feneira (Mat.47.350). Rita Concepción Grilliths Barrios
(Mat. 56.052), Silvia Casaccia (Mat. 21.922), Fabio Almada Duarte (Mar. 19.373), Victor
Domi o Páez (N{at.44.403). reclamaron su inclusitin al padrón provisional elaborado por
esta orle Suprema de Justicia. conforme lo habilita el ar1ículo 20 de la ley- 296194 -'Que

org t1 iza el .funcionamiento ¿lel Conse jo tle la Mugislrutura".

Los a¡ umcntos expuestos por los precitados. se resumcn cn qr"re al revestir los

nlls OS. C r de personal contratado. no se encuentran dentro de las incompatibilidades
pre

no

stas pa los funcionarios públicos. en las disposiciones legales. Señalan" además. quc

n S os destinatarios de la Ley N" 16261200, en virtud de la acción de

na datl pro nto da p0r a L]n N ¿l C ona co t1tra a m sma. e l1 3

e \ 064 de 7 )' al A N' 4 d c 2 6t2t700 d d d dq IIC nt e a e
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contcn idas en la nrencionada ley -N'1626i2000-. especificamente las ref'eridas al ejercicio
delap ro f'es i(rn e abogad " no son susceptiblcs de serles aplicadas. Final ente. solicitan la
tnc nal ór.r de abo dos a fin de ejercer su derechc¡ al fi'agio tivo. contb it

lod esto en lArt. 1 18, l19 y' 262 inc. 4) de la Cor.rstituc

\t.l er lugar. pr cederemos a delimitaci al e *hb .1" u oact o se
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Para deiimitar quienes son los llamados a sufragar. se debe establecer quó

entendemos pot púres de abogados de la ma¡rícula. de conlbrmidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe desecha¡ Ia interpretación puramente lilerul 7- acudir a una

interpretación teleológica o./inali.sta e histórica. ¿Por qué? porque por Ia naturaleza propia

¡, el interés cspccífico perseguido por la abogacía, así como por la función y composición

del órgano mencionado. dichas interprctac iones se ajustan con mayor jerarquia a [a óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado orderramierrto jurídico.

Pues bien, con el criterio teleológico de interpretación, se procurará establecer cuál

es la funrión de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la composición

dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

característica ncurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los

estamentos mayormente interesados.l I 
^lt ,, ih

Los incisos I . 2 y 3 de la nrentada norma constituci,:nal o!d(án,bflfüúég -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de .tus¡:rcoi51e4,¡1.E,ffi§ñt'Ñ,in A"l

Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutiro. -en rep{d'Üéntaeión t.le la
Administración y dos miembros del Congteso, en represcntación dcl Podcr Lcgislativo,

Luego. previendo que Ia est'era de actuación del Consejo podría trascender lo púb1ico y

afectar. por tanto, a otros grupos de la sociedad, quienes. igualmente. tendrían r]layor

interés cn parlicipar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la neccsidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

t[n sustento a la interpretación teleológica que aqui demostramos. convienc rccurrir. cn auxilio, a una

retación histórica de la norma. Al respecto co:rviene citar la opinión del constituyente Eusebio Ramóntnl

la'. Entonces el Conselo de la Magistraturd es realmentc n eLr)nl¿L-inticfiIa iDtpartantr porqu(
iti:a la designación de los.jueces, es un cuerpo diJérente a los órganot; de lol podere.r constitui.lo.\, es

rente al Prxler Juclicial, di/erente al Poder Legisl«tivo y al poder E¡ecutivo, pere no obstanle eslos

nos lo conrponen en al¡¡una medida 1, asi quc todo.t part¡c¡pan y tulemús puticipa ln
ue no otup( ningút turgo ptiblito tal es el ctso de los uhogulot t¡ue rott los que c\lún t t'

I« rect .f buena ndntinistmción de la justicitt t t,:tnth¡ét¡ los prof'esores tle la.fitcrultader tle

u L' (L

',fl LI:

Ar y.,a$¿nis ha¡que aclarar que, el consejo de m.tg¡strqturq es u atgqn() s

,c h .¡.l.l !r sJo
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,,!
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Mag tLlr Algunas c iderac io va consll ional ¡ legal. [, s ac n s c o nl aradas. [-a
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por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho, y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del pais.

EI Consejo de la Magistratura se erige etltonces como un órgano colegiado

heterogéneo que garantizu lu purticipación de los principales estamentos interesado.v en el

funcionomiento de éste.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la./inalidod de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados -v que,

claramente. tienen intcrcses y vivencias divergentes.

F,n tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamcntc con el otorgamiento

dc dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo exprcsado.

tengan las mi"smas t'ivenci¿ts en slls condicioncs dc libre ejercientes de la abogacía y los

mismo.:; inlere.¡e.§. estos son, intereses privados o de particulares cn tal c.icrcicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus parcs" utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

t.stur ntatrit:uludo e in.rplica, en realidad. una misma situación fáctica que co tal. cr c

una representación en el Consejo de la Magistratura. tt
de blódic

La paridad a la cual refiere el arrículo 262 debe entenderse ePfÚá8
Bs o

s

perspectiva de la representatividad: el abogado particular, ,v sus pares, se verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y Ito,

como es obvio, por los otros micmbros electos.

Por tanto. dicl.ras condiciones retlercn a iguales caractcrísticas, v estas a su vez.

SON. por 1o rettrido más arriba: las mismas vivencias como libre e.iercientcs dc la
ab acía. los mismos intcrcses. es clecir. intcrcscs prir':rdos o dc particttlares elt tal

Ll)c rclo. v r supLLesto, quc cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abo ado ma iculado. Entonces, los prolesionales que cumplan con dicl'¡os requerimientos

Io pa dcl colectivo cuyos representantes sc cligcn por los comicios err esluditt

onclusión: cntrc el universo de abogados rratric ados. lo OS ufiagar

icios en cuestión son exclusivamente ar¡uell s ogados rseguir el

n\,in a*
l,i decir.

,l 1) a:
,9um p r os req u IS tos ega cs ]' -1 o halla itu

T
lnconlparibitia ad só h r¡ I il n h il l) ta dos pa ra C,l C rccr mcnte ll aho clA.

óstos son los pares a los que hace mcnción dicho artículo s tr 1Lr B,
o Jltl

Pues hien. habicndo delimitad ES SO s llre .t rcquen S

y, en consecuencia. para tener d h S l() ¿rct oen tos [omicios, resta po
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La defensa de los recurrentcs gira en torno al hecl.ro de que son: abogados

mariculados. Asimismo. refuerzan dicha postura. sosteniendo que. al ser contratados, no

tienen - a su criterio- grado de dependencia con el ente estatal ni impedimento para ejercer

la prolesión libre de Abogado. Fundamentos. estos, que eslintan sulicienlc.s para probar su

legitimación como votantes.

En este lineamiento. no debe confundirse el alcance del término "funcionario
público" para el caso que nos ocupa. En tal sentido" no debe acudirse a la simple y llana
aseveración de que ro e.s -funcionario público quien no se rigc por la Ley ) 626/2000, siendo

que la exclusión por vía de la acción de inconstituc ionulidad responde a criterios de otra

índole (principios de autarquía y autonomía reconocidos constitucionahnente a ciefias
instituciones pirblicas que colisionan con el contrcil concentrado que se ha atribuido la

Administración central por nredio de dicha lel respecto de la situación .juridica de los

funcionarios 1' de los empleados públicos. cl pcrsonal de ct¡nflanza. el contratado 1 el

auxiliar de dichas institucioncs). con lo cual no se pierden. bajo ningún punto de vista.

otros elementos (actos administrativos en los que constan nombramientos. contratos dc

prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público
previsto en el Presupuesto General de Castos dc la Nación u otra luente pública y que

además consta en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de

Hacienda), que nos lleven a la conclusión de que estas personas prestan un sen'icio
pub C o en o r¿l s n s t uc o n es pu h c a s ) o nt as r1l p0nan p c rc ben

'"";:*''"¡:

Mi$*

d

un a rcm u nc rac on prcv ls ta € n u na fue n te pu b ticá

P d ndo be
Módica

o I o quc a tctl c a qut o s rC C LIrlCnte S re C I1 ti t1 SA anblu t1

fucn pub c a SC flri C IC qLtc t) S 11.1 S n1oS pres tan ser\ C O S re ll ares e l1 l1

públ a 1'desernpeñan Iirnciones corno cualquier funcionario público. Distinto csccnario sc

hubi se conll urado. de haberse presentado a promover la reclamación un contratado del

Es o coll c cfer Ad hoc' o excepcional, conforme al caráctcr prcvisto en el Art. 25 de la

Ley elaFu ión Pública N" 162612000-1

L lltes C (l l.l or'tfl e SE de S pIe t1dc dc S u S F TO p a S ¿t oc uc o I'I S ) d os fq s IO S

I'a'citados liLe ron C o lt f¿I tado S al u1.l 0 S para C unlp r fit (' o dnt II u I'ú

ra prestar ase.sorías leg¿rl¿.s, actividades estas. no vinculadas a las cucstioncs

as v exceDctowl/c.s previstas en el Art. 25 aludido. ntrArio. n
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En otras palabras, siempre que, no se cumpla a rajatabla los presupuestos del Art. 25

de la Ley N' 162612000. no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un parlicular y el

ente público, en la situación de excepcionalidarl cxpuesta. por ello, carecen del carácter

ternporal propio de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo, en síntesis, y como )'a se

dijo, contratados, los recurrentes. para cumplir ./imc ione s ordinaria.s y propius del ente

público en el que sc dcsempeñan, equiparándose en sus electos a una relación de

dependencia laboral.

Asimismo, conviene señalar que los recurrentes. en ningún momento alegaron ser

docentes en materia .iurídica de dicha Universidad. Por el contrario, de sus propios dichos.

así como. de los cruces de datos obtenidos a tra\,és del Sistema Nacional de Recursos

Ilumanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda 1'Sistema lntegrado Centralizado de la
Carrera Administrativa (SICCA). se desprende que desempeñan tareas inherentes a la
calidad de Iuncionario administrativo dc la entidad o asesoría .jurídicas internas en la
Universidad.

Por lo que pese a ser los recurrentes abogados matriculados. como Io dijimos,

naturalmente no se encuentran en la misma situación que quienes e.iercen la profesión de

forma particular. Muy por el contrario, dicho personal contratado por el ente estatal

siempre que no revista carácter ad hoc-, al igual que los funcionarios pirblicos -a quienes le

rigcn la Ley 162612000- deberán abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o

de terceros particulares, puesto que su deber de fidetidad reside con el órgano para el cual

cumple funciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrinas a 1o

esta
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Muy por el contrario. y desde la perspecliva de la representatividad, el funcionario
público, así como sus pares fur.rcionarios públicos, son representados por las autoridades

pirblicas que integran dicho órgano. con quienes si tienen mayor relación de irrtereses y

vivencias.

Por si fuera poco, no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

constitucional " par" . La definición de la norma implica similaridad, identidad o

cquivalencia. Entonces, quien pueda ser cleclo debe encontrarse. necesariamente. en similar
situación que el elector, Entonces, nos preguntamos, además de resporider a los mismos

intereses que los electores. ¿,Cómo podríamos entender que el elegible seo similar al
elecfor?

Pa¡a ello. una interpretación histórica de la norma6 nos permite concluir que el

representante de los abogados es, en esencia. el abogado litigante. Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.justicia. que se desenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aquel,

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados, no solo por no det'ender eslos últimos los intereses de los primeros,

sino también porque no reúnen [os requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidad, con lo cual no

sc tienc situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art. 262 inc.4
n ucstra C:rrta l\'l agn:r
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la Carta Magna. En efecto, si no hiciéramos ello, podríamos concluir que por medio de

una ley se trató dc ampliar lo que la Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento, que pondría en tela de juicio la validez de lo normado en Ia Ley
296194.

Entonces. las normas que integran la precitada Ley 296194. deberán entenderse con

cl componente adicional fijado en la norma de mayor jerarquia. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el misnto refrera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio. deberá cntendérselo como e\ abogado matriculado que reúne el requisito de

paridad./ijado en la Constitución, y en atención al fin perseguido cn el mismo -permitir al
sector privaclo parlicipar en la toma de elecciones. He allí la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por lo que, en base a la función que desempeñan los recurrentes. y a la

interpretación dada al Art. 262 inc.4 de la Constituciónl consideramos que los mismos no

cumplen con el requisito de interés privudo puru.\er consi¿leradu 'pnres " conformc, por

tanto. deben ser excluidos del padrón eleccionario de represcntantes por el gremio de

abogados en el Consejo de la Magistratura.

En base a todo lo expuesto, se verifica que los reclamos de los recurrentes no se

ajustan a derecho. con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser

estos improcedentes.

Sc dcja constancia que esros criterios intcrpretali\os Iueron estudiados r adoptados '1.,

p()r lü Corrc Suprema de Justiciu en sesión plenaria dcl mancs 07 dc ahril dcl 20i0. ü rL^ ,\"
l.os \4inrsrros GLADYS BAREIRo DE MóDICA y LUts *o*iP'ftro^ry##¿ffiff"

L4

IIIERA ienten respetuosamente de los fundamentos esgrimidos por la mayoría y se

renliten a los argumentos cxpucstos en las sesiones plenarias del 11 de marzo del 2020 y,

d l8 dc arzo dcl 2020

LA EXCN'IA, COR'I'E SLIPREN,IA DE,ILISTICIA [-
R¡]SUI]I,VE: i

A NO HACER LUGAR a los reclanros presentados por los Abogados Dver
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''del 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 dcl 11 de marzo de 2020 dictada por esta Excma.

Corte Suprema de Justicia y la nota presentada de conformidad al art. 2l de la Ley N"

296t94. 1";

C0NSIDERANDO:

Quc. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020: "Por la que se

con\)oca a la elecciitn de Abogados poru integrdr el (bnsejo de la Magistraluru" se

resolvió cuanto sigue: "P0,\ER de manifiesto el padrón actuulizado cn lu Secreluriu

General ¿le la Cor¡e Su¡trema tle ,lusficia, en las Secrelarías de Turnt¡ ¡le los Tribunales

ordinarios tle las C ircunscripciones Ju¿liciales qtte se citan, en la Púgina Web del Podet

Judicial y en las entrodas de las sedes del Poder .ludiciol de todas lcts circunscri¡tciones

iutliciales por el plazo de cinco días, a partir del 16 de mano hasto el 20 de marzo de

2020, cr./in de que se deduzcan lachas o reclamos que cotesporulan. de conformidad a lo

dispuesto en el art. 21 de la Ley 296/94 ".

Que. dentro del plazo legal. los füncionarios pirblicos. los Abogados Luis Alberto

I-czcano. con lVfatrícula C.S.J. N' 26,670. Arnaldo Martincz Cantero con lvfatrícula C.SJ.

N' 0.536. y Sergio Manuel Benítez Parra, con Matrícula C.S..l. N'26.547. reclamaron su

lusión al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema de Justicia, confonne lo

bilita el artículo 20 de la Ley 296194 "Quc organiza el funcionamiento del Consejo de la

agistratura".

Los gumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguiente nlanera:

anificst er fur.rcionarios del 'l ribunal Superior de .fusticia Elcctoral y eslar plenamerrte

bili para suflragar. Asimismo. mencionan que el artículo 20 de la Ley 296,/94. que

LI lderecho a suliagio activo a los abogados matriculados. no hacc salvedades entre

p,!r. S no votar. por lo que puede concluirse que todos pucden hacerlo.

due p I l1 C p o S d e he II]'I n Lt C it pro p () S d !' I derecho electoral ihvorcccn una

dc d h h
't'
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optan por interpretaciones quc pcrmitan si pre el voto la parti ipación ciud na. Por
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según sus dichos, habilitan a todos los abogados matriculados -independientes o

dependientes del Estado- a ejercer su derecho a voto.

En prirner lugar. se debe decir que indudablemente asiste razón a los mismos al argüir
que las normas que regulan el derecho a sulragio activo deber ser interpretadas con criterio
amplio, sin embargo, se sostiene que ello no autoriza a introducir en su contenido
cuestiones excluidas por el legislador y, en este caso, como se verá seguidamente. la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado cn la propia Carta Magna,

En tal sentido, eI art,247 de la Constitución confiere al Poder Judicial las funciones
de interpretar, custodiar, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea, se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece
que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "r/o.i aboguckts de la mutrícula,
rutmbrados por sus pares en elección direc'la. '

Para delimitar quienes son los llamados a sufragar. se debe establecer qué
entendemos por parcs de abogados de la matrícula. de conformidad a los alcances de dicho
art íc o

Para ello se debe desechar la interpretación purantente litcral ¡- acudir a una
IN rpretación teleológica o.finolistct e histórica. ¿,Por qué'? Porqr-rc por la naturaleza propia

inlerés especifico perseguido por la abogacía. asÍ como por la función l,composición)
del organo mc cionadt¡. dichas interpretaciones sc a.justan con rlayor jerarquía a la óptica
s isl mttil o rmónica- que debc dirigir a un determinado ordenarnicnto .jurid ico_

| ü.L'. lj::Á ri ll
bienj,e9!, el criterio feleológico de interpretación. se procurará establecer cuál
n de un precepto normativo en el ordcnamiento en el cual se instala. es

. sr.t cotf)etido en un ordenamiento determir.rado. [ntonces. guiados por la composición
dada en la fórt¡ula del ¿rrtículo 262 de la Constitución^ poderlos tlistinguir
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Los incisos 1, 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, en representación del

Poder .ludicial. un representante del Pocler Ejecutivo, en representación de la

Administración y dos rniembros del Congreso. ert representación dei Poder Legislativo.
Luego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podria trascender lo público 

1.'

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualnrente. tendrían mayor
interés en participar en su conformación. se previeron tres cupos niás: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

tlecisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo, los constituyentes

instituyeror.r dos cupos en [os ir.rcisos 5 y'6, el primero de los cuales pertenccc a un doccntc

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente dc una universidad

privada de derecho dcl pais.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegiado
heterogéneo que garantizo la participación de los principales estamentos intere.sados en el

.func io na m ie nt o cle é s te.

En conclusión. se deberá interpreta:- dicho texto a la luz de la./inulidad de la nornra

constr ional: otorgar rcprcsentación a los principales estamentos interesados y quc.

cla ente, tienen intereses,v vivencias divergentes.

de

En tal scntido. los cupt.rs cn cstudio sc rclacionan directanrente con el olorgamientn
os representaciones :r profesion:rles del derecho c1ue, de acuerdo a Io expresado.

an las r¡l.r'r¡¿¿r t,itenciu.r en sus condiciones de lihre cjcrcientes de la abogacía ¡' los

t|lt os ¡nlere aJ. estos son. intereses privados o de paticulares cn tal ejcrcicio.

¿C o debemos cntcndcr cntonccs la exprcsión "electo por sus pares" utilizada por

(r¡rr. No caben dr-rdas que aquella trasciende ula situaci(rn tan básica como la tle
'uladr» e implica. en realidad. una misma situacién fáctica que como tal. exige

prcsentación cn el Conscjo de la Magistratura,

te
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Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales característicasr y estas a su vez.

son, por Io relerido más arriba: las mismas vivencias como libre ejcrcientes de la

abogacía. los mismos intereses, es decir. intereses privados o de parliculares en tal

ejercicio. y. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abogado nratriculado. Entonces, los profesionales que cumplan con dichos requerimicntos

lorman parle del colectivo cuyos representantes se cligen por los comicios en estudio,

[n conclusiirn: entre el universo dc abogados nlatriculados. los 1]amados a suliagar

en los conticios en cueslión st¡n exclu.vivuntanle aquellos abogados por 1) perseguir el

mismo intcrós 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad sc hallan habilitados para eiercer legalmente [a abogacía. I]s decir.

éstt¡s son los Trrrres a los que hace l¡encirin dicho artículo constitucional.

Pues bien. habiendo delimitado cuales son los presupueslos de paridutl requeridos

y. en consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar

qué rol .lttegan los .fúncionarios públicos en el órgano coniplejo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en totno a una única cuestión, la cual estiman

sulicien¡e para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados. En villud

de ello, por tanto. pretenden inmiscuirse a la esfera privada. que como vimos. -no les es

propia- y elegir sus representantes -que no son los suyos.

t,l luncionario público. pese a ser abogado nratriculado. naturalmente no se

cncuentra en la misma situación que quiencs ejercen la prol'esión de lbrma particular.

I nc lus el funcionario público rleberá abstenersc dt vclar por los intereses del gremio

priv o o de particulares, puesto quc su deber de lidelidad reside con cl órgano para

elc al cumple funcioncs. Entonces. no cabcn dudas que los interescs v vivencias de unos

lv
re

s no se identifican. en lo absoluto. con lt¡ cual esfos rut puetlan .ser consi¿lerudos .tus

e senlanla y con ello. el primer presupuesto no se encuentra cumplido.

r el contrario y desde la perspectiva de Ia representatividad, el funcionarioM LI

S LIS llar-e S Iir l1 C |) llar o S pLI t) c o S SO rl rep rc SC l'l tad {1 S p{} r ¿1 S a IItor dadcS

'integtáh dicho órgano. con quienes sí tietren mayor relación de intereses ,v

Por si fuera p
constitucional '7ar".

oco no puede (lerse de vista c I término utilizado por la norma

defr clo de la norma implica similaridad. identidacl o

equivalencia. Entonces. uien p

Enton

r electt¡ dcbc c contrarse. necesariamente. en similar

además de t'espotrder a los rnisntossituación que el electo nos OS

nder que el elcgible ea similar ulintereses quc los clcc ti-tutt'úa runto, anl

alacl.
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Para ello. una interpretación histórica de la normal nos permite concluir que el

represenlante de los abogados es. en cscncia. el abogado litigante. Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia, que sc dcscnvuclven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no dcf'endcr cstos ültimos los intereses de los primeros,

sino también porquc no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

confbrme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidad, con lo cual no

se tiene situación dc paridad, presupuesto requerido a tenor del art. 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe, producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pcfiinente limitación al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello, que la Constitución determinc

literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemáticamente y teleológicamente, arriben a dicha conclusión.

Ahora bien, podría argüirse -como lo hicieron los recurrentes- que la Ley 296194 t'to

exige otro requisito más que el de ser abogado matriculado, por lo que se excluye toda lo

dc lado previamente en torno a la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta

r nle etación podria llevarnos al funesto enor de extraer una normativa distinta a lO

prec ptuadc en Ia Constitución. Aquí cntra a tallar de manera irnperativa la interpretaciirn

0rme a la cual hicimos rcfcrcncia antcriormcnlc.

Asi. a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen diferir -en tanLo que 1a

é un campo de aplicación mayor quc la primera- debemos adoptar una

que la haga conformc con el texfo y el ohjetivo que se pretendió tutelar enln
nda p

rcta

gna. [n efecto. si no hiciéramos ello. podr'íanros concluir c¡ue por mcdio dc

dc ampliar lo que la Constitución restrirrgió" situatirin inadnrisible en

rde ¡iaitíénto. que pondría cn tcla de.iuicio la validez de lo notmado en la Le¡,

94,

Entonces, las normas que integran la prccitada Ley 4. deb ten coll
Porcl componente adicional fijado en la norma de mayor.ic qrrál es Cons uc10

tanto que el mismo refiera al abogado malricul o su-l a del d ho

asu io. de crá ent dérselo oelab Iado malri o I requisito tle
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sector privado participar en la toma de elecciones. He allí la manera correcta -y legal- de

interpretar la lcy orgánica del Consejo de la Magistratura.

Por último, los recunentes alegaron que el Tribunat Superior de Justicia Electoral
posee una acción de inconstitucionalidad a su favor en contra de la L,ey 162612000',De la
Función Pública". Efectivamente, la Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia
resolvió, por Acuerdo y Sentencia Nro. 1347 del l8 de octubre del 2013. hacer lugar a la
acción promovida v. en consecuencia. declarar la inaplicabilidad de determinados ar1ículos
de la Ley 162612000.

Al respecto. no debe cor.rfundirse el alcance del término "funcionario público" para
el caso que nos ocupa. En tal sentido, no debe acudirse a la simple y llana aseveración de

que no es luncionario público quien no se rige por la Ley 1626. siendo que Ia exclusión por
via de la acción de inconstitucionalidad responde a crirerios de otra índole (principios de
autarquia y autonomía reconocidos constitucionalmente a cierlas instituciones públicas que
colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la Administracjón central por
medio de dicha ley rcspccto de la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados
públicos, el personal de conflanza. el contratado y cl auxiliar de dichas instituciones). con
lo cual no se picrden. bajo ningún punto de vista, otros elenrentos (actos adrninistrativos en

los que constan nombramientos. contratos de prcstación continua o regular de servicios con
tnstr iones públicas, salario público previsto en el Presupuesto General de (iasLos de la
N

II
ón u otra fuente pública y qr.re además consta en el Sistema Nacional de Recursos

es

nos (SINARH) del Ministerio de Ilacienda). quc nos lleven a la conclusión dc que
pcrsonas prestan un servicio público en otras instituciones públicas. 1, lo más

ortante, perciben con regularidad una remuneración prevista en una fucnte pública. por
ue Pesc a er abogados matriculados, como lo dijimos. naturalmente no se encuentran
a I.t. SlI ituación que quienes ejercen la profesión de tbrma particular. Incluso. las

p nas cs.!4s condiciones. al igual que los funcionarios públicos a quienes le rigen la
abstenerse de velar por los intcreses dei gremio privado o dc terceros

s, Éü'édio que su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple
0tles

Dicha rrnac I o co1ncl e plenamente con el alc nce d o en doclri 4alo
establecido

ptiblicos".
I art. 0l de n stra Constitución: '' los lun t( ))70r to.t
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lCO recl salario dEt

tfote pública enlo vell t e etl
cond iciones rcgularid no exceptuados n1b s expuso más arriba. r

lo que no cumplen con req S] e interé priv p ser considerados pafcs

conlorme a la inlerpretaci n dadá a e360eia 'd la Cl stitución 1,. tanto. deben
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Entonces. los reclamos de los recurrentes no se ajustan a dcrccho. habida cuenta que

es la norma máxima la cual establece los parámetros que los aquejan. con lo cual
corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser estos improcedentes. tal como
surge de los párrafbs que anteceden.

Se deja constancia que estos criterios interprctativos iueron estudiados y adoptados
por la Cortc Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020,

LoS MiniStToS GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y LUIS MARiA tsENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamentc de los fundamentos esgrimidos por la mavoría v se

remiten a los argumentos expuestos en Ia sesión plenaria del I I de nrarzo del 2020 y la
sesión plenar cxtraordinalia del 20 de marzo del 2020.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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VISTA: La Resolución N' 79,+7 dcl 1l dc nrarzo dc 2020 dictada por esta [xcma,
Corle Supren-ra de.lusticia ¡ la nota presentada de conlirrnridad al ar1. 2l de la t-cy N"

296r'94. y'r

CONSIDE,RAND():

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020: "Pt¡r la que se

convoca u la elección de Abogutlos púra integrot' al Consejo tle lu Magistratura' se

resolvió cuanto sigue: *PONER tle moniliesto el pudrón actuulizado en la Secretaría

General de la Corte Suprema de Ju.slicia, en las Secrelurías de Turru¡ de los Trihunules

ordinarios de las Circunscripciones Judiciales que se citan, en la Página Web del Poder

Judicial y en las entradas de las sedes del Poder Judicial de todas las circunscripciones
judiciales por el plazo de cinco dius, o partir del 16 de marzo hasta el 20 d¿ marx¡ de

2020, a ftn de que se deduzcan tachas o rec'lumt¡s que correspondun, de conJi»mitlud o lo

dispuesto en el art. 2 I de la Ley 296i91" .

Que. dentro del plazo legal. los Abogados lidith Jorgelina Armoa Acosta. con

Nlatrí C la C.S.J. N' 55.789. Sergio Salomón Salinas Cubilla. con Matricula C.S.J. N"

24,r) . y Claudia Zaracho Alarcón, con Matrícula C.S..l. N' 56.070. reclamaron su

i¡rcl ión al padrón provisional elaborado por esta Corle Suprema de.Tusticia. confbrme lcr

ha lita el artículo 20 de la Ley 296194 "Que organiza el funcionamiento del Consejo de la

N,I stratura^'

Los

o son

umentos de los dos primeros pueden resumirse en que los ¡tismos refieren

que cionarios públicos. [n ese sentido. al no existir impedin.rento alguno y

CNCON bidamcnte matriculados. solicitan su inclusiór.r al padrón

tIa parte, la Abogada Claudia Z¿rracho Alarcón nranilestó scr contratada dc una

ón pública. sin mencionar cuál. y que. por lo tanto. no es debe ser

C uida cn el padrón.
de
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Dejando ello establecido, igualmente debemos remitirnos al art. 247 de la

Constitución, el cual confiere al Poder Judicial las funciones de interpretar. custodiar,
cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. establece

que cl Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "drl.s ubogados de la matícula,
nombrados por sus pqres en elección direcla. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos pot pares de abogados de la matrícula. de conformidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello se debe deseclrar la interpretación puramente literul y acudir a una

interpretación teleológica o.finalislu e histórica. ¿,Por qué? porquc por la naturaleza propia
y el interés especÍfico perseguido por la abogacía. así como por 1a lunción y composición
del órgano mencionado, dichas in rerpretaciones se ajustan con mayor jerarquía a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un deterrninado ordenamiento.jurídico.

Pues bien. con cl critcrio teleológico de interpretación. se procurará

función de un precepto normativo en el ordenamiento cn cl cua

dc r. su cometido en un ordenanriento deternrinado. Entonces. guiados por

en la liirmula del artículo 262 de la Constituci(rn. podemos

terística t'l eurálgica del Consejo de la Magistratura: la representa
ES tl:)s \ ornrente rnteresados.'

i-so¡.r,I, 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

ente- ar un nrielnbro de la Cone Suprema de .lusticia. en representación dcl

establecer cuá1

I se instala- es

1a composición

distinguir una

tividad de los

inistración 1, dos miembros del Congreso, en representación del Podcr Legislativo
Luego. previendo la esf'era de actuación dcl Conse.io podría trascender lo pirblico ¡,

al'cctar. por

interós cn p
reconoció la

tros gru s dc la sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor
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mate a co

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a clos abogados tle la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación del sector educativo. los constitul'cntcs
institu.veron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un docente

de Ia Unive¡sidad Nacicnal de Derecho, y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como ur1 órgano colegiado
heterogéneo que garontiza la participackin tle los principales astumentos interesados en el

funcbnomiento de éste.

En conclusión, se deberá interpretar dicho texto a Ia luz de Ia./inalidad de la nor¡na

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y que,

claramentc. tienen intereses 1, vivencias divergentes.

En tal ser.rtido, los cr.rpos en estudio se relacionan directar.nente con el otorgamiento

dc dos representaciones a profesionales del derecho quc. dc acucrdo a lo cxprcsado.

tengan las misntus t'it'entiur en sus condiciones de libre ejercientes de h nbogacía y los

mi:;mos inlerese,§. estos son. intereses privados o dc particulares en tal eiercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares'' utilizada por

la Constitución? No caben dudas qr-re aquella trascicnde una situación tan básica como la de

estar matriculudo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige

una representaciór.r er.r el Consejo de la Magistratura.

paridad a la cual refiere el artículo 262 dcbe cntenderse entonces desde la
pcrspe tiva dc la rcpresentatividad: el abogerdo particular. )' sus pares,

pres ntados por el abogado matriculado cn sus mismas condicioncs que sea e1

se vera]l

)L)

como s obvio. por los otros mienibros electos

lados. I

bogado

s 2) cumplir Ios requisitos legales 1' o hall

I (/
Módica

son,

Por la dichas condicioncs reflcrcn a igualcs características
b lt.

tlSnBE"r,ferido :¡ás arriba: las rnismas vir enci¿rs cr¡nro lihrr eJ crcren

s mismos intereses. es decir. intcrcscs privados cl cle parliculares en tal

. pgr.süpuesto. que cunrpla con los requisitos Iegales pala ser considerado

ma iiii"i"a": Entonces. los profesionales que cumplan con dichos requerimientos

forman partc dcl colectivo cuyos represenlantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusiirn: entre el universo de abogados nratric llamados lragar

r lo

en los ccr os en cuestión son exclu:;ivumenlc aquell r 1)
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Pues bien. habiendo delimitado cuales son los presupuesro:; de paritlud requeridos
y, en consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. rcsta por determinar
qué rol juegon los .füncionarios públiats en el órgano complejo someticlo a estudio y si los
mismos cumplcn con dichos presupuestos.

La delensa dc los recurrentes gira en torno a que no st¡n füncionarios púrblicos ¡,,que
se encuentran debidamente matriculados. En vinud de ello. por tanto. pretende inmiscuirse
a la eslera privada. que como vimos. -no le es propia- y elegir sus representantes -que no
son los suyos.

El funcionario público, pesc a ser abogado malriculado. naturalmente no se

encuentra en la misma situación que quienes ejercen la profesión tle forma particular.
Incluso. el funcionario público deberá abstenerse dc velar por los intereses tlel gremio
privado o de particulares, puesto que su deber de fi«letidad reside con el órgano para
el cual cumple funciones. Entonces, no caben dudas que los intereses y vivencias de unos
y otros no se identifican. en lo absoluto. con lo cual eslos no pueden ser con.yiclerados sus
representüntes y con ello, el primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y desde Ia perspectiva de la rcpresentatividad, cl funcionario
público, asÍ como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano, con quienes sí tienen mayor relaciórr cle intercses y
vivencias.

Por si fucra poco, no puedc perderse de vista el ténrino utilizado por Ia norma
con st ituc nal "¡tur". La definición de la norma implica similaridad, icientidad o
equival cia. Entonces. quien pueda ser electo debc cncontrarse, necesariamente. en similar
sttuac n que el elector. Entonces. nos preguntanros. además de responder a los mismos
1n te es que los electores. ¿Cómo podriamor- entewler que el el
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En tal sentido. se considera que existe, producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados, una pertinente lintitución al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario, por ello. que la Cionstitución determine

Iiteralmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemática y teleológicamente, amiben a dicha conclusión.

Ahora bien, podría argüirse qr-re la Ley 296194 no exigc otro requisito más que el de

ser abogado matriculado, por lo que se excluye toda lo desarrollado previamente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta interpretación podría llevarnos al tunesto

enor de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí er.rtra a

tallar de manera imperativa la interpretación confbrme a la cual hicimos referencia

anteriormente.

Así, si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen difbrir -en tanto que Ia

segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En efecto, si no hiciérarnos ello, podríarnos concluir que por nredio de

una ley se trató de ampliar lo que la Constitución restringió, situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondria en tela de juicio la validez de lo normado en la Ley

296t94.

Entonccs. las normas que integran Ia precitada Ley 296194. deberán entenderse con

el conrponente adicional fr.jado en la norma de mayor jerarquia. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matrict¡lado como suieto activo del derecho

a sulragio, deberá entendérseio como el abogado ntatriculado que reúne el requisito de

pa tlud llt
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estas personas prestan un servicio público en otras instituciones públicas. y Io más

importantc, perciben con regularidad una remuneración pret,ista en una fuente pública, por

lo que pese a ser abogados matriculados, como lo dijimos, naturalmente no se encuentran
en la misma situación que quienes eiercen la profesión de forma particuliu. Incluso. las

personas en estas condiciones. al igual que los luncionarios públicos a quienes le rigen la
Ley 1626. dcberán abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o de terceros

particulares. puesto que su deber de fidelidad reside con cl órgano para el cual cumple
lunciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado cn doctrina 4 a 1o

establecido en el art. l0l de nuestra Constitución: "De los .funcionarkts y empleado.t

públicos",

Por 1o expuesto, el térrnino "funcionario público" para cl caso que nos ocupa debe

ser extendido a todas las personas quc, por reunir algunos de los elementos citados rnás

ariba. prestan servicios públicos. reciben salario proveniente de fuente pública cn

condiciones de regularidad. y no se hallan exceptuados conforrne se expuso más arriha. por

Io que no cumplen con el requisito de interés privado para ser considerados "pares"
confo a la interpretación dada al arl.262 inc. 4 de la Constitución v. por tanto. deben

luidos dcl padrón elcccionario de representantes por el gremio de abogados en el
Co o de la Magistratura.

Entonces, los reclamos de los recurrentes no se ajustan a derecho, habida cuenta que

co

norn)a ima la cual establece los paránretros clue los aquejau. con 1o cua]

S p() IIdc f (ls prd d0 s L] LIe ¡1 O S c L) ll 0c an po Í s 1' Sto s l'11 p roced t1tcs, tal comnr
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por la e Suprema de.lusticia en sesión plenaria dcl martes 07 de abril de illinistra

I,os MinistTos CT,ADYS BAREIRO D[, NIÓDICA Y LUIS MAITÍA tsENÍI'EZ
RIERA disienten respetuosamente de los fundarncntos csgrimidos por la nravoría 1,se
remite argumentos cxpr¡cstos cn la scsión plenaria del I I de nr¿rrzo clel 2020 1 la
scsi

trffi

a cxtraor naria dcl 20 de marzo del 2020

ORTE SUPREI\,IA DE JUS'TICIA
D De

RESUELVE:

Art. I ER LU R a los re os presentados por los Abogados Edit
.lo ¿i Arni ¿r Acosta. cor') tríc C.S N' -s 5.7 8 Sclg io Salonrón Salinas Cubilla.
con Matricula c.s..r. N' 24 ?1 w la iaZ ho arcón, con Mat a C.S.J. N'
56.070.
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IIESOLUCION N"

Asunción. 
- 

dc del 2020

VISTA: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por esta Excma.
Corte Suprema de .lusticia y la nota presentada de conformidad aI a*. 2l de la Le1' N"
296194. y:

CONSIDERANDO:

Que. por el art. 3 de la Resolución N' 7947 del I I de marzo de 2020: " Por lo que -re

cotlvocu a la elección de Ahogados para in¡egrar el Consejo de la Magistratul.l" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de manificsto el patlrón uctualizatlo en lu Secretaría

General dc la L'or¡e Suprema tle,Iusticiu. en las Secreturías de Turno de kls Trihunales

t¡rdinurio"' de lus Circunscripciones Jucliciales que .rc citan, en la Pdgina Ileb del Poder

.ludit'ial y en las enlradus de las sedes del Poder,ludicial de todas las circunscriTtc iones
jttdit'icle.s por cl plazo dc cinco díus, a partir ful 16 de narzo hu.ttu el 20 de murzo de

2l)20. a.fin tlc que .te deduzcan t¿tcha.s o reclanu¡s r¡ue ct»re.;pontlun, de conlitrnticlud a lo
dispueslo en el urt. 2 I de la l,e¡, 296191" .

Que" dentro del plazo legal" los Abogados Félix Rodrigo Cómcz Mendoza. con

Matrícula C.S.J. N" 25.665. e Hidalgo Ulises Aquino Santacruz con Matrícula C.S..T. N"
18.036, reclamaron su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Cofte Suprenra de

Justicia. conforme lo habilita el artículo 20 de la l,ey 296194 "Que organiza el

Iüncionamiento rlel Consejo de la Magistratura".

Los atgumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguicntc manera:

Manifiestan ser funcionarios del Crédito Agrícola dc Habilitación 1,' estar plenamente

ha litados para sufragar. Asimismo. mcncionan que el artículo 20 de la I-ey 296i94, que

ilt buy c cl dcrccho a sufiagio activo a los abogados matriculados. no lrace salvedades entre

q ienes pueden o no votar. en consecuencia. conclul.'en que todos pueden hacerlo,

l]IISl-n0" ue principios de hemrenéuticas propios del derecho electoral favorecen una

It') rpre n inclusiva. adenlás del hecho quc los l-ribunalcs l:lcctorales de la Rcpública

t) por IItcrprctacioncs quc pcrmitan siemprc cl voto y' la ¿Ir1rc rpiiclón ciudadana. E

ñor I-lidalgo Aquino Santacruz. el mismo ale C]TAS serlu IlCIO o del

grícoia de Habilitación. ser docente r'. por lo 1a star ha

s
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i.Xntes3p iniciar con el análisis de los fundanr os puest()s ICCU rentes. es

necesario aclarar c¡ue veriñcado el Sistema Nacional tt s (SINARII) del

Ministerio de I lacienda. se co alLre os. e E J OS

crn.l¿r'rcntes dc la instituc irin encionada. A I Sn-l o. dej a 0 S lf'[t,* setl0r
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scgún sus dichos. habilitan a todos los abogados matriculados -independicntcs

dependientes del Estado- a ejercer su derecht¡ a vok¡.

L)

En primer lugar. se debe decir que indudablenrente asiste razón a los mismos al argüir
que las normas que regulan el derecho a sufragio activo deber ser interpretadas con criterio
an,plio. sin embargo. se sostiene que ello no autoriza a introducir en su contenido

cuestiones excluidas por el legislador y. en este caso. conlo se verá seguidamente. la
delimitación al dcrccho dc sufragio activo sc ha dado en Ia propia Carta Magna.

Ln tal sentido. el art.247 de la Constitución contlere al Podcr.ludicial las funcioncs

de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) dcl artículo 262 de la Constitución, establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "rio.r abogodos de la mutrícula,

nombrudo.s por sus pares en elecci[tn directa. "

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debe establecer qué

entendemos por püres tle abogados de la ntatrículct. de confbrmidad a los alcances de dicho

artíc ulo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literul y acudir a una

interpretación feleológica o.finali.sta e hi.vlóricu. ¿Por qué? Porque por la naturaleza propia

y cl interós especifico perseguido por la abogacía" así como por la fünción 1' coniposición

del órgano mencionado. dichas interpretaciones se ajustan con mayor.jerarquía a la óptica

sistémica o -armónica- que debe dirigir a un dctcrminado ordenamie nto.juridico.

Pues bien. con el criterit¡ teleológito de interprctacitin. sc procurará cstablcccr cuál

es la función de un prcccpto normativo en el ordenamiento en el cual se instal¿r. es

decir. su comctido cn un ordenamienlo determinado. Entonces, guiados por la composiciirn

tlada en la 1órmula dcl artículo 262 dc la ConstitLrción. podemos distinguir una

caracterísJi¿á ne rálg ica dcI Conse-jo dc la \lagistratura: la representatividatl de los

estam n1a ) O en [e Ir sados.l

Dr D6lesús ire¿ Ca

Mlni

l') sustento a la in leológica que aqui dernostramos. conviene recurrir. en auxilio. a una
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I-os incisos 1,21'3 de la mentada norura constitucional otorgan cspacio -

l'espectivamente- a: un miembro de la Cortc Suprcma de.lusticia. en representación del

Poder Judicial. un reprcscntantc dcl Pt¡der Ejecutivo. en representación de la

Administración ¡' dos miembros del Congreso. en representación dcl Podcr Legislativo.
Luego. previendo que la esl'era de actuación del Consejo podría trascender 1o público y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor

interés en parlicipar cn su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la neccsidad de contar con la participacién del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados rle la matrícula, clecto
por sus pares. Finalmente, en representación del sector educativo. los constituventes

institu¡,eron dos cupos cn los incisos 5 .v 6. el prinrero de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país.

EI Cor.rscjo de la lr'fagistratura se erige entoltces conlo rLn órgunt tolcgiudo
heterogénao qua gdr.ttti:u lt pur/it'i¡tutiLSn dt lo.s printipolcs (i.\'tLuntnto\ inttrc:utüt.s tn tl
f uncionanicnlo tle é.¡tt.

En conclusitin. se deberá interpretar dicho te\to ¿L la luz de la linalitlati de la nornla

constitucional: otorgar rcprescntación a los principales estamentos interesados y quc.

claramente. ticnen intereses y vivencias divergentes.

d

Ln tal scntido. Ios cupos cn cstudio sc rclacionan dircctamente con el otorgantiento

dos representaciones a prol'esionales del derecho quc. de acuerdo a Jo expresado.

ngan las mi.¡mas riyencit?r cn sus condiciones de libre ejercientes de la trbogacía ¡, los

/ c.§c.\. estos son. intercscs privados o de pa:-Liculares e:r tal c.jclcicio

r¡o debemos enlender erltonces la expresión "electo por sus pares'' utilizada por

la o tl cicin? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la dc

triculado c implica. cn rcalidad. una misma situación fáctica qrLe como tal. exige

ntación cn cl Conscjo dc la N4agistratura,

La paridad a la cual rcfierc cl artículo 262 debe entenderse entonces desde la
pcrspccti la rcp rescntatir idad: el abogado particular. r' sus pares. se YeIan

rep ntados ¡ el abcr rlo nrrlr'iculailtr cn sus misnras co dicione que sea elect 110.

c o11.t obvio. or los ot s rliembros electos,

&ctrton$e\
thogodos'

»thién lt¡t tl¿t¡o»ti»tttlos ru ri este cuÍo sott los

ÉNEz B. ''bJt
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Co a la Constitucirin. Cortc prcnra de LI ticia. As ciiin.2002. Pág. 5Ofl
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Por tanto- dichas condiciones relieren a iguales características, y cstas a su vez.

son, por lo ref'erido más arriba: las ntismas vivcncias como libre ejercientes de la
abogacía. los mismos intereses. cs dccir, intereses privados o de parliculares en tal
ejercicio. y. por supuesto. quc cumpla con los requisitos legales para ser considerado
abogado matriculado. Entonces. los profesionales que cumplan con dichos requerimicntos
forman pafie del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusiirn: entre el universo de abogados matriculaclos. los llamados a sr:[iagar

en los conricios en cuestión son exclusirumenle aquellos abogados por 1) pcrseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales ¡ 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para e,jercer legalmente la ahogacía. Es decir.
éstos sor.l los parc.r a los que hace nlención dicho artículo constituc irinal.

Pues bien, habiendo delimitado cuáles son los presu¡:tuestos da paridad requeridos

y. en consecuencia. tener derecho de su[iagio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol juegan lo.s.fi.tncionurios ptiblicos en el órgano complejo sometido a estudio .v si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La dcfcnsa de los recurrentes gira en torno a una única cuestión, la cual estiman

.tuJiciente para probar su legitimación como votantes: ser abogados matriculados. En virtud
de ello. por tanto. pretcnden inmiscuirse a la est'era privada. que como vil¡os. -no les es

propia- y elegir sus representantes -que no son los snyos.

F.l liLncionario públrco. pese a ser atrogado nlalriculado. natLlrahnente no se

cncuentra cn la misma situación quc quicncs ejcrcen la profcsión dc forma particular,
lncluso. el funcionario pirblico deberá abstenerse de velar ¡ror los intcreses del gremio
prirado o dc particulares, puesto quc su dr:ber dc fidelidad rrsidc con el órgano para
el cu:rl cumple funciones. Entonccs. no caben dur-las quc los intereses y vivencins de unos

otros no se identilican. cn lo absoluto. con 1o cual cstos ¿?., ¡tuulan ser tonside rudo.s.;u.;

resenlanle.\ ¡. con ello. el primer presupuesto no se encuentra cumplido

l\.{ por el contrario y desde la perspectiva de 1a representatir idad. el liurcionario

blico. í como sus pares luncionarios públicos. son representados por las autorjdades

b lic quc integran dicho órgano. con quienes sí tien n ma) o relación de interese

á§.
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dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuelven en el

ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pucden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últinros los intereses de los prirneros.

sino también porque no reúnen los requisitos subjetivos que i¡npone la norma constitucional

conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a estc estamento cn dicho órgano) para dotarlos de legitimidud, con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art. 262 inc.4 dc
nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una corrr.'cta intcrprctación de

los cnunciados constitucionalcs mcncionados. una pertinente limilución al universo de

abogados llamados a sufragar. No es necesario, por ello. que Ia Constitución detemrine

literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suhciente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. intcrpretadas

sistemática y telcológicamentc. arriben a dicha conclusión.

Así. si a oios vista la Constitución y Ia aludida le,v parecen dil'erir -en tanto que la

e nda prevé un campo de aplicación mayor que la prir.nera- debenios adoptar una

in rpretación que la haga conforrne con el tcxto 1 el objetivo que se pretencliri tutelar en

la Carta agna. En efccto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir quc por rncdio dc

u ie) trató de ampliar lo que la Constitucirin restringió. situacitin inadmisible en

enamiento" que pondría en tela de juicio Ia validez de Io nonnado en la Le1,ltU slro

Entonces. las normas que integran la precitada 296i9 . deberán en erse col.l

c C o n1 n C l)tc ad C r)nal fii ad t) c l1 a n L) tnla d C ¡tl ¿l]' t) .l c uta. c I e'sla C itución. Por

tanto. toda vez que el mismo reficra al abogado matri 0 conlo s u.icttr l\ o cl clcrccho
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Ahora bien. podria argüirsc -como lo hicieron los recurrentes- que la Ley 296194 oo

exige otro requisito más que el de ser ahogado matriculado. por lo que se excluye toda lo
desarrollado previamente en torno a la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta

interpretación podría llevarnos al funesto crror dc cxtracr una normativa distinta a lo
preceptuado en la Constitución. Aquí entra a tallar de manera imperativa la interpretación

conlorme a la cual hicimos ref'erencia anteriormente.

pri
ica deJ Conse.io de 1a I\'lagi
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corresponde rechazar los peditlos que nos convocan. por scr cstos intprocedentes. tal como
surge de los párrafos que anteceden.

Se deia constancia quc estos criterios interpretativos lueron estudiados y adoptados

por la Corle Suprema de.lusticia en sesión plenaria del martes 07 de abril dcl 2020.

LOS MiNiStIOS GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARiA BENITEZ
RIERA disienten respetuosamente de los fundamentos esgrimidos por Ia mayoría y se

remiten a los argumentos expuestos en la scsión plenaria del I1 de o del 2020 v la

sesión ple ia cxtraordinaria dcl 20 de nrarzo del 2020.
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RESOLLCI()),i N"

Asunción. cle

uchos

)

I del 2020

VIS'1 ,\: L-a IlcsolrLcir'rn \' 79+7 Llcl l l dc nrarzo dc' l()l(l dicrarl:r poi la C urle
Suplcma dc- .lusLie ia v I¡s notas plcscntiiclas dc conkrrnriJail a1 ,\rr. I I rlc la I_* \" 196 91.
\:

C0NSIDFI,R:\liDO:

Qtrc. prrr e.l Art. 3 de la ResolLrción N" 7947 del I I de r.nar.zo clc )020: " Por it quc
.\c (on\:otu u la alctción tlc ,.1bogudo.t puru itttatur cl ( onse.jo tit, lu ).lttgisttuttrt a sc

resolr.ió cuan«¡ sigue: ''Pl),\'[,R tle tn«ttilic.;to t:i ¡tutlrún utt¡.tuli:¿ttlo ¿n lu 5ittrelut i,t
O,:nerul de l¿t (ot tc ,\'u¡trcna dc ,Ju.¡titi¿t tn i¿t¡ .\tcre turíu.¡ tle 'l t,t.no Lle los 7'rihur¡¡las
orclinu'ío:; Lle las ('irtun¡t'ri¡rit»tas,lutliciules quc sc cifun. tn 1u Púginu LL'eh dei J'r¡dcr

.lwlicirtl ),en las anlt'ddús de ltt.t sccle.r dtl Potler,Jttdiciui da totlct: l¿t.¡ tircun.scr jpcir¡na.¡

iudiciules ¡trtr cl pluzo de tinct¡ tlía.s, o portir dal l(¡ de ntarz¡¡ hct;tct al 2() tlc murro ¿(:

2())0, u.lin dt qtrc sa Ll¿titrc:att lttt:has o racl¿tnto.s que torrc.r¡Lontlon, de tonli» ntidsl I io
dis¡tue.sto en el ot't. ) I dt la I-a1, 296t94 .

Qlte. iientto d,:l plazo lc-sal. los contraliliris.lel \linisterio l)irbiictr. [:rrriilLrc.ltricl'
Irelniindcz (\lat. 5i.ill): \lar'lcnc Vsli'rzqucz r\lcaluz (\Iar. ,t0.01)-11: ¡li,ri¡ Olriz c1,.. ()rtrz

t\1at. -18.171). \{ali¿r'l eres¡L Sandorui rlc fr)n'cs i\1at. l.9it)): r l)atriciu \1.rl¡cl 'l aba¡cs

Bold(rn (Nlat. 18,161). tccianraLon su inclu.irin al px¡l¡¡¡¡ pt'otisionai clal¡orado ltor c-(ta

Cortc Suprcnrir dc .lusticia. conlir:.nre ltr hal¡ilita cl a¡licuLo l0 ilc la ll l9(r.9-1 '0¿rr:

orgttni:u ¿i liltc ir¡¡tun'¡it:nlo dal ( onsajo da !o .\f uLi.strutttrti'

Los distintos argumentos expuestos por los precitados. en sus rcspectivos escritos de

reclamo. pueden ser resumidos de la siguiente manera: El art. 5 de la Le¡ N" 1626i2000,
establece la delinición de contratado, estableciendo " Es personul contratüdo lo per.,;ona que

en yir¡ud Lle un contrato !'por tiempo determinado ejecttta una ohra o ¡tre.stu .sert,icio ul
E:tarlo. Suj relocione.s jurídicas se regirán por el ('ódigo ('it'il, el contrat¡t respectivo, ), lú.1

¿lent

pa
qu los contratados se van a regir por Código Civil y sus conflictos resueltos ante eI fuero

normas que regulen la mütet,ict. Lus cte.stklnes litigiosas t¡ue,sa susciten entre lus

es serán de compctencia del fuero ci vll ", aclarando con ello Ia Cisposición normativa.

il. Por lo que. arguyen que las disposiciones contenidas en la le)' mellcionada -CI
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Para deljn.ritar quicncs son los llar.nados a suiiagar. se dche estableccr que
entendenros por pore.\'tla ubogados de la marrículu. de contbrnlidad ¡ ios alcances de dicho
articulo.

Para ello se debc desechar 1a interpretación puramente literal y acudir a una
interpretación telaológiccr o t'inalistct c históritu. uPor qué? porque por 1a naturalcza ¡rropia
y cl intcrés específico perseguido por la abogacia. asÍ como por )a lunción ¡, con.rposiciórr
dcl órgano mencionado. dichas interpretaciones se ajustan con nialc,r jerarquia a la óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamicnto jurídico,

Pues biert. con el criterio teleológico de interpretación" se procurará cstablecer cuál
es la función de un prccepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir, su cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiados por la conrposición
dada en la fórmula del artículo 262 de la Constitución, podemos <iistinguir una
caracterÍstica neurálgica del Consejo de la \,lagistratura: la representatividad de los
estamentos mayormente interesados, l

Los incisos 1,2 y 3 de la mentada no¡ma constitucional otorgan espaoio -

respectivamente- a: un miembro de Ia Corte Suprema de Justicia, en rcpresentación del
Poder Judicial. un representantc deI Poder Ejecutivo. en represenlación de la
Administ¡ación y dos miembros del Congreso. en rcpresentación lel Poder Legislativo.
I-uego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender lo público y

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmer.rte, tendrían ma¡,or
intcrés en p lt su conlormación. se previeron tres cut,os más: El inciso 4
reconociri I '\\\".'" dc con r con la participacirin tlel scctor privatlo cn Ia toma dc

En

nte I
L1 a ,flh fárll{el ica quc aqui den]ostramos. conviene recu r. en auxilio, a una

ilc o I h ó ca o tmir specto conviene cita: la opinión el constitlr ente Eusel¡io Ra
Ar al Entonces el Co la illagistraturu es rtal¡ncnte t
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F.n tal sentido. ct Art. 247 de la constrrució, conflcre al podcr .lL¡dicial las
Iunciones de interpretar. custodiar. cuntpLir ].hacer cunrplir nuestra Carta N{agna.

Sobre csa línca. se tie;rc que cL inc. .l) del artículo 2ó2 de l¿r ConstituciLrn. establccc
que cl Conscjtr ile la lr'lagistratLtra estará cLrlnpucsto por: r/o.s ubo,qatlos tle ltt ¡t¡utritull,
nombrados ¡tor .\tt.\ pürc.\ en eleccititt diretltt.'
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decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación dcl sector educati';o. los constituventes
ir.rstitu¡,eron dos cLrpos en ios incisos 5 ¡'6. el primcro cie los cualcs pertenece a un docente
dc la universidad Nacional de Derecho. v el segundo a u¡ docente cle una universiclad
privada de derecho del pais.

Lrl (lonseio dc la \{agistlaLiLra se erigc cntonccs conro un ót uutto toit,¡ir:tL[,
lialerogóttcrt qttt gul'ún1¡ad lu ¡surliti¡tttt'ión do io.s ¡;t i tipúlt't c 5 lLt tt1(, tl t ( ).\ inl¿rc.¡uclo.: cn Ltl

limc iono»¡ ic nto Llc i.tl t.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a La luz de la.finolitlud de la norma
conslitucional: otorgar represcntación a los principalcs estamentos interesados ¡, que.
claramente, tienen intereses y vivcncias divergentes.

En tal sentido, los cupos cn estudio se relacionan directamente con el otorgamiento
de dos representacioncs a prol'esionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado,
tengan las misma.s t,it,tncia.r en sus condiciones de libre ejercientes de la ahogacía 1, los
mismo.\ intere.\es. estos son, intereses privados o de particuiares en tal eiercicio.

¿Cómo debemos cntender entonces la exprcsión "electo por sus pares" utilizada por
la constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situaciór- tan básica como la de
astar matriculatlo e irnplica. en realidad. una misma situación láctica que como tal. exige
urra representación en el Consejo rle la Magistratuta.

La paridad a la cual rcfterc eL artículo 262 debe cntenderse entonces desde la
perspectiva de la representatividad: el abogado particr,rlar. y sus pares, se verán
represe dos por el abogado matricrLlado cn sus mismas condiciones que sea clccto. r.no.

s obvio. por los otros micmbros electos.

Por tanto. clichas condiciones rellclelr a tgrral.x car:rctcrísticas, .v cstas.i su \ez.
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Pues bier.r. habiendo delirnitado cuales son los presupuestos cle paridad requeridos
y. en consecuencia, tener derecho de suliagio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol juegan los conÚarados. en el órgano comple.jo sometido a cstudio v si los misruos
cumplen con dichos presupuestos.

La defensa de los recurrentes gira en torno al hecho de que los mismos son
contratados. no teniendo -a criterio de los recurrentc-s-. por tanto. grado de depcndencia con
el }4inisterio Púbtico, 1o crLal esriman .tuJiciente para probar su legitimación como votantcs.

En este lincamiento, no debe confundirse el alcance clel término ,.funcionario
público" para el caso que nos ocupa, E. tal sentido. no debe acudirse a la simple 1, llana
aseveración de que no es .funciLtnto,io público quien no se rige por la Lclt i ó2ó, sicndo que
la exclusión por via de la acción de incon.sÍitucionalidud rcsponde a criterios de olra indole
(principios de autarquía y- autonomía reconocidos cor.rstituc ionalmente a cierta5
instituciones públicas que colisionan con el control concentraclo c.ue se ha at¡ibuirlo la
Adrninistración central por medio de dicha lel respecro de la situación juridica <ic 1os

funcionarios y dc los empleados públicos. el personal de conflanza. el contratado r ei
auxiliar dc dichas instituciones). con Io cual no se pierden, bajo ningún punro de 

'ista.otros elementos (actos administrativos en los que constan nombr¿mientos. conlratos clc
prestación continua o regular de servicios con instituciones pút,licas. salario público
previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra fuentc pública 1, que
además consta en el Sistema Nacional de Recursos I Iumanos (sINARH) del N.{inisterio de
Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que estas personas prestan un servicio
público en otras instituciones públicas. y io más imporlante. perciben con regularid:rd
una remuneración prevista en una fuente pública.

Pot lo que. atcndiendo a que los recurrenres reciben un salario público previsto en
fuente pÍrblica, se infiere que los mismos prestan se¡r,icio reguiar como cualquier
funcionario público. Distinto escenario se hubiese configurado, de habcrse p:-esentacio a
pro over 1a ¡eclamación los contratados del Estado con carácrer ,4d hor' r) LxL,tDLtutlLtl

rme al carácter previsto en cl Arr. 25 de la Le¡ dc 1a Fr-Lnción pública -N" 1626i2000-l

Los recurrentes. conlorme se desprende de sus ntismas akrcuciones, fuelon

CO o

CO tratados a cumplir .lúncione.y no vinculadas a las cuestiones eflrenlas y excepciont e.s

ei an. 25 aludido; sino. por cl conlrario. fueron contratados a prestar .funciones,
que OI m9nl9. se asignan a cualquier luncionario ouc es ontbr a (1 cot-llo tal. dentro
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tener una característica personalísinra que lo hagan elegible en lbrma excepcionai por las
entidades públicas cmpleadoras.

En otras palabras. siel,.pre que. Iro se cunrpla a rajatabla los prcsr-rpr,rcstos clcL Arr. 25

de la Lcy N" ll¡2ór1000. no se poclrá cncuadlar cl conlrato cclcbrado :ntre un palticulal i ci
ellLc público. cn la -situiicitin dc ¡,-t ¿t /rr'rr.¡n¿lll¿l¿¿¿l !'\pLlcsta. por cilL:. c¿L:.ccot clel cariicter.
tcntporal prupio rle la natutaLcT-a dc los contratos clrilc,s. Siendo. cn sintcsis. \ coulr) \a sc

diio. contratados los rccrlr¡entes ¡lala cuntplir ftrntttirtt.s t¡rciinr¡.ia: ¡ prapiu.: ilel cntc
púbJic:cr en el quc sc clcscrrr¡reñan. cqr.riparándosc e, stLs electr,s a una relacirin cle

dcpe-ndcnc ia laboral.

Por 1o que pese a ser los recurrentes abogados matriculados, como lo dijimos.
naturaimente no se encuentran en la misma situación que quienes ejcrcen ia profesión de
forma particular. iV{uy por el contrario, dicho personal contratado por el ente estatal -
siemprc que no revista ca¡ácter ad hoc-. al igual que Ios luncionarios púb)icos, deberán
abstenerse de velar por Ios intercscs de) gremio privado o dc tercer,¡s particularcs, puesto
que su deber de fidelidad reside con ei órgano para cl cual cumple flunciones.

Dicha aiirmación coinciclc plenatrer'rtc con el alcance- daio en doclrina5 a ln
cslablecrtlo ert cl art. 1L)l dc ttuestr-a Constrtución: "L)c las firttiot¡ut ias ¡ cntpltttcits.t

púhiicos'.

Por 1o erpuesto. el término "fiLncionario público" para el caso quc nos ocupa debe

se¡ extendido a todas las pcrsonas quet por reunir algunos de los elementos citados más
arriba, prestan sen'icios públicos, recibcn salario proveniente de fuentc pública cn
condicioncs dc regularidad. y no sc hallan exce¡rtuados confbrme sc cxpr-lso más arriba.

I Iabiendo hccho esta equiparacicin, cabe argüir que cl funcionario público. pesc a ser

abogado matriculado. rlaturalmente no se encuentra en la misma situación que quienes
cje cn la profesión de f'orma particular. InclLlso. cl funcion¡rrio público rlcberri
ab

su

enerse dt velar por los intereses del gremio privado o dc particulares, puesto quc
deber de fidelidad residc con cl órgano para cl cual cumplc funciones. lntonccs.:ro

c cn duclas clrLe 1o-s intcrcscs v r ivencias cle unos v otros no sc identifican. cn lo
i:l oluto^ co Ir¡ cual estos ttrt ¡»rcde n .tt:,i' at)n\i¿tt'L1Lla\ su.\ ttpt r,,\¿nlLa¡¡¿.i r cr¡n cllo. cL

pf cr f) fc puesto no se er'lcuenlra curl¡tlido.
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situación que cl clcctor'. I:lntouces. oos prcgurtamos. ailemás dc respondel a ios r.nismr¡s

intcrcscs que los eiectoles. ¿.c'ónto ¡todriunto.r ¿nttn¿a) t¡ttt el etegiblc set.t .s.imil¿rr ti
elt ctor'l

Para ello, ur.ra interpretación histó¡ica de la normaó nos purrnite concluir que el
representanle de ios abogados es" eir esencia. el abogado litigante, Entonces. uo qucdan
dudas respccto a su rol: representar a los opcradores tle justicia. que se desenvuelvcn en el
ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los luncionarios públicos no pueden votar a los representantes dc los
abogados matriculados. tto solo por no del'ender estos últimos los intereses de los prirneros,
sino también porque no reúncn los requisitos subjetivos que impone la norma constitLlcio¡al
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para
reprcsentar a esle estamento en dicho órgano) para dotarlos de ltgitirnidad. con lo cual no
se tiene situación dc paridad, presupuesto requerido a tenor del *1. 262 inc. ,l de
nuestra Carta N{agna,

En tal sentido. se conside¡'a que existe. producto de una correcta itrterprctación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limitución al universo de

abogados Ilamados a sufragar. No es necesario, por ello. que Ia Constitución determine
literalmente que los funcionarios públicos no pueden \rotar en dicho acto eleccionario. es

suflciente que existan disposiciones constitucionales (como ocurr.e) que. inrerpretadas

sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha cor.rclusión.

Ahora bien. podría argüirse que la Ley, 296194 no exige otro requisito más que el de

ser abogado matriculado, por io que se excluve roda Io desarrollado previamente er.] torno a
la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podria llevarnos al funesto
crror de extraer una normativa distinta a lo prcccptuado en la Constitución. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación confbrme a la cual hicimos relerencia
altle n rntente

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida Iev parecen diferir -cn tanto que Ia
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ur1 campo de aplicación mayor que la priurera- lebemos adoptar una
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paridad f iado en lt (;on.stitución. y en atcnción al fin perscguido er- el mismo -permitir al
scctor privado panicipar en Ia toma de elecciones. He alii la manera correcta -,v legal- de
interpretar la ley orgánica del Consejo de la lvlagistratura.

Ptrt'1o quc. clt basc a la 1r-rncirin cuc dcscnrpeñln dichos con,r-atailrs ilcl \4j¡isrer.i,r
PúbLico. 1 a la intcrpreLacirln dade al art. lú,1 inc.4 de la Conslitucirin: consrilcranros qLre

Lr¡s lccrLt'r'enlcs ltr-r crirrtplen con cl tec¡Lrísito dc l¿ltc¡.¿jr ¡t.i:itrio ¡;trrt¡t¡. toti¡iti¿¡.ittit¡.¡

Trra-cs ctrtllbrttlc. p()r Ialrto. deben scr exelLiidr¡s tlc-J ¡--adi0n clcci:ionario Jc l.eprcscntanics
por cl glc:rio dc abo[ados cn c1 ColscjLr dc la \1agi-s1l'¡riLrr.l.

llll hasc a todrt lo erpucslo. sc rerillca cllre ltts rcclanros tlc los tacLrrcnLc\ ¡o sc

a juslatr a clcrccho. colr lo cuai colrestr-r¡¡fl¡ rccliazar los pedidos LILLc ¡os cot.r\ ocAl1. l-ior ricr
esl os inr proceclcntcs.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados
por Ia Cofie Suprcma de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

Los T4inistTos GLADYS BAREIRo DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamente dc los lundanrentos esglimidos por la ma¡,oria 1,se
remiten a los argumentos expuestos en las sesiones plenarias del i I de marzo dcl 2020 r,

del 18 de marzo del 2020.
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RESOLUCION N,'...........,....,.........

AsrLnc irin. de clc 1010.

VISTA: La Resoluciirn N" 7947 del 1l de ntarzo clc 2020 dictada por la Excnra.

Cortc Sl4rrcura de .lusticia ¡. lar's notais plesentadals clc confbrnidad al arL. 21 de la Lev N"
296/91.1:-

CONSIDERANDO:

Que. por el ar1. 3 de la Resolución N" 7947 del I I de nrarzo de 2020: "Por [a que se

con\¡oca a la elección dc Abogados para integrar el Cor.rsejo de la MagistratLtra'' se resolvió
cuanto sigue: *...PONER de manifieslo el padrón actualizado cn lu Secretaríu (ieneral de

ld Corte Su¡;rema de Juslitia, en las Secretarías de Turno de los Tribunales r¡rdinarios de

las Circunscripciones .Iltdiciales que se cifan, en la Ptigina llteb del Poder Judiciul y en las

entradas de las sede.s del Pocler Judicial de todos Las t'ircun.scripciones iudiciales por el
plazo de cinco días, a partir del Ió tle marzo hasta el 20 de ntarzo tle 2020, a.fin de que se

deduzcan lachas o reclumos t¡ue correspondan, de conformidad a lo dis:¡tuesto en el art. 2l
de kt Ley 29ói91 ...''.-

Que, los profesionales abogados Moisés Franci Almada Vázquez con Matrícula
C.S.J, N' 54.505. Raúl F'crnando Agüero Colarte con Matrícula C.S..l. N' 18.206. Irrancisco
Javier Garcete Aponte con Matricula C.S.J. N' 18.571, Carlos Aguilar con Matrícula C.S.J.

N" 53.558. Maria Teresa Garcete Melgarejo con Matrícula C.S.J. N" 10.619. Rolando.lara
Medina con Matrícula C.S.J. N' 50.483. Nestor Fabian Zarate Franco con Matrícula C.S,J.

N' 27.194, Hugo Antonio Y ázquez Figueredo con Matrícula C.S,J. N" 6.085, .Iustiniano

Cardozo con Mat¡ícula C.S.J. N' 8.903. Fidelino Aquino García ctin Matrícula C.S.J. N'
10,935. Gustavo Adolfo Espinola Duarte con Matricula C.S.J. N' 20.855, Lidio Vidal
Franco Escobar con Matrícula C.S.J. N'2.835. Cesar Eduardo Escobar Cubo con Matrícula
C.S..l- N'39.458. Francisco.lavier Escurra Martínez con l\,{atrícula C.S,.l, N' 10.025. Clessv

Pa ela Ruiz Diiz Ocampo con Matricula U,S..l. N' 28.955. Laura Conccpción Paredes

\t ntiel con Matricula C.S.J. N' 17.099" Jesús Ariel SaLrcedo Rodrígucz con Nf atrícula

..,I. N' 39.862. Gustavo David Escobar Mafiínez con ñlatrícula C.S..l. N' 53.4Í10.

B rnardcr ánchez Benítez con N,latrícula C.S.J. N' 36.666. ):dgar Bonilhcio Ríos Parcluet

\{a ula C.S.J. N" 29.032. Hugo Silva con Matrícula C.S..l. N' 46.971 . Sergio Rubén

reno con Matrícula C.S..l. N' 54.771. Prisciliano Albe(o Sandoval Diez cont7.

lvl g,C.S.J. 5.777. Onar Rolando Schrameier Noguera con MatrÍcula C,S.J. 31.728,

Duniel Benítez Escurra con Matrícula C.S..1.47.290. Hernando Horaoio Schulz
ler n l\'{atríc¡-Lla C.S.J. 35.870. Rubén Da¡io Escobar Sánchez con \4atrí

28.91 - Robeno Luís
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poseen inhabilidades e incompatibilidad alguna para cl ejercicio de la profesión v por ende.
para ejercer el derecho al sufragio. por los motivos de: renuncia al cargo. término de

lunciones para las quc tueron designados o vencimiento de la vigencia del contrato suscrito
con el Estado.-

Al rcspecto" en primer lugar, debemos scñalar que el A¡.247 de la Constitución
confiere exclusivamente al Poder Judicial las funciones de interpretar. custodiar, curnplir y.

hacer cumplir nuestra Carta Magna.-

Sobre esa línea. en cuanto a quienes pueden c.icrccr el sufragio en las elecciones de

representantes para integrar el Conseio dc la Magistratura. por el estamento de Abogados.

el inciso 4 del Art. 262 de la Constitución de la República del Paraguay. rchcre: "É'1

con.se.jo de la líagi.slralura estord compuesfo por; ,..inc. 1) dos abogudo,¡ de la matrículu,

nomhrados por.\Lrs püres en eleccitin direcÍa''. El texto constitucional establece que 1a

elección de los representantes de Abogados será realizada por sus pares. los cuales, a

interpretación de esta Excma. Corte Suprema de .lusticia, son aquellos abogados

matriculados quicnes se encuentran habilitados para ejercer libremente la profesión los que

revisten tal condición. quedando exceptuatlos así los los Jueces. funcionarios judicialcs.

Fiscales. Defensores Públicos y luncionarios del sector público en general.-

Realizada tal disquisición, resulta pertinente verificar los extremos alegados por los

citados profesionales.-

Del cotejo de los datos del listado de Abogados n.ratriculados ante la Corte Suprema

de Justicia, el registro de funcionarios públicos de los Sistemas lnformáticos SICCA y

SINARH, administrados por el Ministerio de Hacienda y la Secretaria de la Función

PúbI a, y' io expuesto por cada uno de los recurrentes en sus notas respeclivas. surge la
VEI idad de 1o afirmado por los nrismos. constatándose asÍ que los citados pueden ejercer

el ho al sufragio en las elecciones de replesentantes de abogados para el Conse.jo de la
N,{ rstratLl " confbnne a ]as cotrsideraciones esurimidas lineas arriba.-

Ln stas condicioncs. corresponde hacer lugar al rcclamo t¡rdcnándose la inclusión
dcl ,s cn cl Iradrón para las clcccioncs dc z\bogados para integrar el Consejo de la

ta. por asi corrcspondct cn dcrccho.-

deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados 1' adoptados

por la Corle Suprema de Justicia en sesión plenaria del marles 07 de abril del

Por tanto. en mér stas con sidc rac ionc s: -
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8.903, Fidelino Aquino García con Matricula C.S.J. N' 10.935. Gustavo Adolfb Espinola
Duarte con Ivlatrícula C.S.J. N'20.U55. l.idio Vidal Franco Escobar con Matricula C.S.J,

N'2.835. Cesar Eduardo Escobar Cubo con Matrícula C.S..l. N' 39.458. Francisco .lavier
Escurra Martínez con Matrícula C.S.J. N" 10.025. Cessy Pamcla Ruiz Diaz Ocampo con

Matrícula C.S.J. N" 28,955, Laura Conccpción Paredes Montiel con Matrícula C.S.J. N'
17.099. .lesús Ariel Saucedo Rodríguez con Matrícula C.S.J. N' 39.862" Gustavo David
Escobar Martínez con Matrícula C.S.J. N'53.480. Bernardo Sánchez Benitez con Matrícula
C.S.J. N' 36.666. Edgar Bonifacio Ríos Parquet con N,latrícula C.S.J. N' 29.032. Hugo

Silva con Matrícula C,S.J. N" 46.971. Scrgio Rubén López Moreno con Matrícula C.S.i.
N' 54.771. Prisciliano Albcrto Sandoval Diez con iVlatrícula C.S.i. 5.777, Omar Rolando

Schrameier Noguera con Matrícula C.S.J. 31.728. Wilson Danicl Benítez Escurra con

N4atrícula C.S.J. 47.290. I Iernando Iloracio Schulz Biglcr con Matrícula C.S..l. 35.870.

Rubén Darío Escobar Sánchcz con Matrícula C.S.J. 2t1.915. Roberto l-uís Britez Rojas con

Matricula C.S.J. 1 I .976. lngrid Violeta Gimenez con Matrícula C.S.J. 19.492. Perla Raquel

Vega Salinas con Matrícula C.S.J.36,324. Lida N,l icla Torrcs Soto co tricula C.S.J

31,407. Nora Elizabeth Ramirez Irernándcz con tricula C.S.J.5.8lJ2. n Zarza

Vera con Nlatrícula C.S.J. 11.0 átima nzález con lVlatrícula C.S.J. 51.05 ablo

Barciro Po illo con Matricul .s.J.2.707 aría Caslorin¿r Barrios l\'longes con N4atr

lll. l:dgar.lavie ñlartínez gado con N4atrÍcula C.S..l. N' 9.369 y Rodri
.Tavier Lir ez Faria con M .S,J. 19,645. y en consecucn INCLUIR a los
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RESOLUCION N'

Asunción. de del 2020

VISTAI La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por la CoÚe

Suprema de Justicia y las notas presentadas de conlbrmidad al Art. 21 de la Ley N" 296/94'

yl

CONSIDERANDO:

Que, por el An. 3 de la Resolución N" 7947 del 11 de marzo de 2020: "Por la que

se (:on\toce a Ia elección tle Abogados paru integrar el Consejo de la Magisttatura" se

resolvió cuanto sigue: *PONER de maniJiesto el padr(tn actualizttdo en la Secrelaria

Ceneral de la C'orte Suprema ¿le ,htsticia, en las Secrelarías de Turno dc los Tribunales

ordinarios de las C'ircunscripciones,Judiciales que se citan. en la Página Web del Poder

Judicial ,- an las entradas de las.sedes del Poder Judicial de todqs las c ircunscripcione s

judiciales por el pluzo de cinco días, a parlir del ló de marzo hasla el 20 de marzo de

2020, a.fin tla que se daduzcun tachos o reclamos que correspondan, de conformidud u lrt

dispuesto en el art. 2l de la Ley 296i91".

Que. dentro del plazo legal, los asesores juridicos de las Cámaras de Diputados ¡
Senadores de la Nación. seirores Alberto Manuel Poletti Adorrro (lVfatricula N' 8 274);

l-ourdes Patricia Ramos Orliz (Matrícula N" 34.857); José María Mora (Matricula N"

l3.l3l); Derlis Fernando Arce Alvarenga (Matricula N'46.582); Enrique Daniel Quintana

Galeano (Matricula N" 47.349)l Anhalia Brítez Aponte (Matrícula N" 20.861); Augusto

Manuel Galeano (Matrícula N" 2 L I 0l ); Carlos Rubén Velázquez Duarte (Matrícula N"

19.545); Claudio Epifanio lorres López (Matrícula N" 14.805); Hilda Beatriz Rojas

Z.alazar (Matrícula N" 25.171): Mario Ercilio Ahnirón Chamorro (Matrícula N" 20.773):

Rodolfb Emanuel Gini Orué (Matrícula N" 21 .756). Melissa Lissette Correa Morinigo

(Nfatrícula N' 49,924); Silvio Augusto Reyes Rojas (Matrícula N' 4.667): Rolando

Marcelo Martínez Velázquez (Matricula N" 28.783); Bárhara Marlcne Ojeda Gaona

(NI cula N" 23.380); Melissa Lissette Conea Morinigo (lvlatrícula N'49.924); Emilio

l) id Roa Martínez (Matrícula N" 20,012); Graciela León Vera (Matrícula N" 32.263):

Si io Augusto Re"ves Rojas (Matricula N" 4.667); Rolando Marcelo llartinez Velázq

trícula ¡{o 28.783); Gernran Enrique Rotl Gamba (N'latricula N" 2 8.01 7 rgio

C eres (Ma ícula N" I 7.776): ¿tc I R.S c p ini Cáceres (l\4atrícula ¡\" 47,3 l2) drés
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Los argumentos de los precitados pueden resumirse en que los mismos se
encuentran debidamente matriculados, por Io que deberían poder haccr uso del derecho de
votar a otros abogados matriculados que los representen ante el Consejo rle la Magistratura.
Agregan. entre otras manifestaciones. que litigan en nombre y representación del ente
estatal defendiendo sus intereses, por lo que rnal podria consitlerárseles funcignarios
púhlicos, y en consecuencia. haccrlos sujetos pasivos de la restricción para votar
establecida -por el pleno de la corte Suprema de Justicia- únicamente para Ios funcionarios
públicos. Finalme'te, a fin de evitar la privación de los derechos funclamentales
establecidos en los afis, 1 18, I l9 y 262 inc. 4) de la Constitución, solicitan su inclusión al
padrón.

Como se vc. los recurrentes sostienen que los mismos no son funcionarios públicos
propiamente dichos. por lo que no son sujetos pasivos de la lestricción impuestas por esta
corte Suprerna de Justicia en las sesiones plenarias del l1 de marzo de 2020 y 20 de marzo
de 2020" ya que los asesores del congreso no revisten ca¡ácter de f'uncionarios públicos.

Corresponde en, primer térrnino. establecer la delimitación al dcrecho de sufragio
activo se ha dado en la propia carta Magna, realizando al ef-ecto Ia interpretación de la
norma constitucional en cuestión.

En tal sentidt¡, el Art. 247 de Ia Constitución conflere al poder .ludicial las
funciones de interpretar" custodiar, cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc.4) del artículo 262 de la constitución. establece
que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por.. "dos abogados de la mutrícula,
nombrados por .\u.\ pares en elección directa. "

Para delimitar quienes son los Ilamados a sufragar. se debe cstablecer qué
entendcmos po( Pares de abogatlos de Iu matrícula. de confbrmidad a los alcances cle dicho
artículo

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literul x- acuiiir a una
interp lación teleológicu o.finulista e hislórica. ¿Por qué? porque por la natu propla
y e) in S ES cífico perseguido por la abogacía. así como por la finrci fco ltl stclon
del irr ]I c nado. diclras interpretaciones se ajustan con mayor jer a a la ptica

tó c ónica- que debe dirigir a un deteminado orclcnirr.n iento co I

en, con el criterio teleológi¿,¿; de in c10n. sc nr()c rr tablcc c uál
u c 0 n e un preccpto normativo e cl ord miento e cual e ins(¿r . es

decir. su cometido cn un ordenamie (r E lt nce S f c n
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Los incisos 1.2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de Ia Corte Suprema de Justicia. en rcpresentación del

Poder Judicial. un represenlante del Podcr tjccutivo. en representación de la

Administración y dos micmbros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Luego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podría trasccnder lo público y

afectar, por tanto. a otros grupos de la sociedad. quicncs. igualmente. tendrian mayor
interés en participar en su conformación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la neccsidad de contar con la participacién del sector privado en la toma dc

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados dc la matricula, electo
por sus pares, Finalmente. en representación del sector educativo, Ios constituyentes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6, el primero de los cuales pertenccc a un docente

de la Llniversidad Nacional de Derecho, y el segundo a un docente de una universidad
privada de derecho del país,

El Consejo de la Magistratura se erige cntonces como un órgarut colegiado
helerogéneo que garantiza la purticipttción de los principales estqmentos interesados en el

funcionamienlo de éste.

Dn conclusión, se deberá interpretar dicho texto a Ia lr,rz de la.linalidud de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ,v quc.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan dircctamcntc con el otorganriento

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mi.ym¿t.s t'it,enti¿tr en sus condiciones de librc ej ercicntes dc I cía .v los

ntismr¡s inleresar. estos son, intereses privados o de particulares en tal

dilerente «l Poder .ludicial. diJbrente al Potler Legi.slativo .v al ¡totler Ejecutfr\t,
t1ist1to,\ lres órganot lo cotltpofien en alguncr nteclidu I a.ti quc tod,,.t pdrtit¡pnn 1,« emis
vciedrd cit'il t¡ue no otnpu rtittgritt ctrgo prihlico tul es el ctso le los tht,gudos que son los que

«lor en I( reclLt )' buena udrtitlislroción e h jnsticiu t tLtnthil¡t lt¡¡ l¡rrii,.¡atcr de

De echo, con c¡ertq trad¡c¡ón parc que part¡c¡pe en la .selección porque no simplemente se clebe

rien<'icl dc los /uluros jueces s¡no lqmbi¿n su probidad noral su probidad intelectual, por esa razón
mos oplar y ademá.s htr¡ t¡ue aclarar que, el consejo de nagistratura es ttn órgano.selectot no designa «

uetes es un órgano selector petojusfamente para que hoga rct:onable ¡' (ohcrentcmente su trubajo de

q11

liro ma¡l 5 tad o po c (J I] S tU ) I te S dlLj N] c ¡f q (l P t c E ( ¿l
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¿Cómo debernos entender cntonces la expresión "electo por sus pares'' utilizada por
la Constitución? No cabcn dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

e .slar matriculado e implica. en realidad, una misma situacién fáctica que como tal. exige
una reprcsentación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a Ia cual refiere el ar1ículo 262 debe entenderse cntonces desde la
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares, se verán
representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo, v no.
como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a su vez.

son. por lo referido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la
abogacía. los mismos i¡rtereses. cs dccir. intereses privados o de particr:lares en tal
ejercicio. y, por supucsto. que cumpla con los requisitos legalcs para ser considerado
abogado matriculado. Entonces. )os profesionales que cumplan con dichos requerimientos
forman pane del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusi(rtr: enlre el universo de abogados matriculados. los llamatlos a sufragar
en los conricios en cuestión son exclusiramenlc aquellos abogados por 1) perseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos lcgalcs ¡- 3) no hatlarse en situación de
incompatibilidad se hnllan hahilitados para ejcrcer legalmente la abogacín. Es decir.
éstos son los Trarcs a los que hace nrención dicho artículo constitucional.

Pues bicn. habiendo delimitado cuales sor.r los ¡:restr¡tucstos de ¡taridatl requeridos

). consecuencia, tener derecho de sufiagio aclivo en estos comicios. resta por determinar
qu rol .juegan los asesores .jurídicos en el órgano comple.jo sometido a estudio y si [os

ull mos cunrplen con dichos presupuestos.

La 1¡nsa de los reculrentes gira en torno a una única cuestión. la cual estiman
probar su legitimación como votantes: poseer habilitación para litigar en

del ente pÍrblico en el que desempeñan laboralmente.

ala

espccto. cabc rncncionar que no debe confundirsc el alcancc del término
"funcionario público" para el caso que nos ocupa. En tal ser.rtido. no debe acudirsc a la
simple y llana aseveración de que no a.s.funcionurio público quian tiene habilitado litigur
en litigios, en repre.senlacirin del ente en el cual presta s¿nrlcl¿rs, pues no se puede perd
de vista. de nir.rgu na l-I-laltera . otros elementos (actos administrativos en los LI Its

I',toul a¡rlentos. co sdc prestación continua o regular de servicios con i ctone

públi as. sel"lri blico pre isto cn cl Prcsupucsto neral de Gastos de la
fuer.r pLrbli

ñl

que ade ás const nel tcnla Nac ional de Recurso r.t l
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p nas restan un s lcl púb o n otras instituciones públicas. y lo n¡ás

fuenteEftErciben co ular ,!ln& .(gunerác ión prevista en un¿l

, por lo que pesc a sc gLrd atriculados. como lo di.iimos, naturalmente se
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terceros particulares. puesto qr-re su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual

cumple fünciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con cl alcance dado en doctrinal a lo
cstablecido en el art. I0l de nuestra Constitución: "De los .funcionarios 1' empleados

públicos".

Por lo expuesto. el térrli:ro "lincionario público" para el caso quc nos ocupa clcbc

ser extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos cit:rdos m:is

arrih:r, prestan servicios públicos, rccibcn salario provcnientc de fuente pirblica en

condiciones de regularidad.

El lunciolrario público. pese a ser abogaclcl rnatriculado. oaturalntcnte no se

encuentra en la misma situación que quienes e,jerccn la prof'esión de f'orma p:rrticul:rr.
lncluso. el I'uncionario púhlico deberá abstenerse de vel:rr por los interescs del gremio
privado o dc particularcs, puesto quc su dcber dc fidelidad reside con el érgano para
el cual cumple funciones. Entonces. no cabe¡r dudas c¡ue los intcrcscs y vivencias de unos

) otros no sc identifican. en lo absoluto. con lo cual estos tro ¡ttttdcn.tet tonsidcrudos.¡us
representúntes 1 cor.r ello. el plirrer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la reprcsentatividad, el funcionario
público. así como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de intereses y

\''lve ras

CO

cq

:i'

Por si

titucional
fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
"par". La definición de Ia norma implica similaridad. identidad o

Entonces, quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamcnte. en similar
el elector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los mismos

los, electores, ¿Cómo podríamr¡s enlender que el elegible sea .similar al

valcnci

c10n C

rnte ses

a ello- una interprelación histórica de la nonnaa nos pernrite concluir que el

repleseutante de los abogados es- en esencia. el abogado litigante. s.noq dan

eldudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. q des vuelven

ámbito privado, en situaciirn de idad con aqr"rel
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Por tanto, los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los
abogados matriculados. no solo por no def'ender estos últimos los intereses de los primeros.
sino también porque no reúnen los requisitos sLrbjetivos que inrpone la ltorma constitucional
conlorme a una interpretación histórica (ser ahogados Iitigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimitlatl, con lo cual no

se tiene situación de paridad, prcsupucsto requerido a tenor del art. ?62 inc. 4 de
nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente litnitación al univcrso de

abogados llamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Constitucitin determine
literalmente quc los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas
sistenráticamente y teleológicamente, arriben a dicha conclusiirn.

Ahora bien, podría argüirse que la Ley 296194 no exige otro requisito más que el de

scr abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo desarrollado previamente en torno a
la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta interpretación podría llevarnos al funesto
error de extraer una nonnativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí entra a
tallar de manera imperativa la intcrpretación confbrme a la cual hicimos referencia
anteriormente.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen diferir -en tanto quc la
scgunda prer,é un campo de aplicaci(rn mayor que la prirnera- dcbemos adoptar una

interpretacrón que la haga conforme con el texto y el ob,jetivo que se pretendió tutelar cn
laC NIagna. En efecto. si no hiciéramos ello. podriamos concluir que por medio de

una le¡' se trató de ampliar lo que la Constitución restringió, situación inadmisible en

n tro ordenamiento, que pondria en tela de juicio la validez de 1o normado en la Ley
94.)9

E ces. las normas quc intcgran la precitada Ley 291194. deberán entenderse con

cl mpo nte adicional fijado err la nornra de mayorjerarquía. cuál es la Constitución. Por

tan

io, deberá entendérselo como el abogatlo mu¡ricula¿h que reúne el uisito de

ado cn la Constitución, y cn atcnción al fin perseguido en el o- rlrltir a

btor piir,ádo parlicipar en la toma de eleccioncs. Hc allí la legal- d

interpretar la ley orgánica nsejo de la Magistratura.

or Jo que. hase a la nci(rn que desempeñan los

Cár¡ar del C i'eso. en las c les ejercen funciones comu

tl sltu iirn d ependencia, y a a inte retación dada al art. 262 inc. ,l de l cton:
ct¡n sid ra!0o qu los recurrent cu ple on el rcquisito dc }a prl tlt pur0
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corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser estos improcedentes, tal como
surge de los párrafbs que anteceden.

Se deja constar.rcia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados
por la Cone Suprema de Justicia en sesión plenaria del marles 07 de abril del 2020.

Los MinistTos GLADYS BAREIR0 DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA disienten respetuosamcnte de los fündanientos esgrimidos por la mayoria y se

remiten a los argumentos expuestos en la sesión plenaria del 1l de marzo del 2020 v la
sesión plenaria extraordinaria del 20 de marzo del 2020.

LA EXCMA. CORTE SUPRENTA DE.IT]STICIA

RESTI ELVE:

Art. l'. NO HACER LUGAR a los reclanios presentados por Abogados Alberlo
Manuel Poletti Adorno. con Matrícula N" 8.274: Lourdes Patricia Ramos Ortiz. con
Matrícula N" 34.857; José María Mora. con Matrícula N' l3.l3l; Derlis Fernando Arce
Alvarenga, con Matrícula N" 46,582: Enrique Daniel Quintana Galea¡ro, con Matrícula No
47.349: Anhalía Elrítez Aponte. con Matrícula N" 20.tt61; Augusto Manuel Caleano. con
Matrícula N" 21.101; Carlos Rubén Velázqucz Duarte, con Matrícula No 19.5451 Claudio
Epifanio Torres [,ópez, con Matrícula N' 14.805; Hilda Beatriz Rojas Zalazar. con
Matrícula N" 25.171I Mario Ercilio Almirón Chamorro. con lvfarrícula N" 20.7731 Rodolfb
Emanuel Cini Orué. con Matrícula N" 2l .7561 Melissa [,jssette Correa Morínigo. con
Matricula No 49.924: Silvio Augusto Re.vcs Rojas. con Matrícula N. 4.667; Rolando
Marcclo Martínez Velázquez. con Matrícula N" 2ti.783: Bárbara Marlene Ojeda Gaona. ccn
Matrícula N" 23.380; Melissa Lissette Conea Morír.rigo. con Matricula N" 49.924; Emilio
David Roa Martínez. con Matrícula N' 20.012; Graciela Lcón Vera. con Matrícula Nn

32.263; Silvio Augusto Reyes Rojas. con Matrícula No 4.667: Rolando Marcelo Martínez
Velázqu , \latrícula N'28.783; Geman Enriquc Román Gamba. Matrícula N" 28.01 7:

Scappini Cáceres76bn. Matrícula No
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crgio áceres. con Matrícula N' 17,776: Horacio R
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Bobad la. con atrícula N" 3.771: Arturo Lesme" con Matrícula N":OfSOar Siiri ndres

,r"ala tl . con Nlatricula N' 10.329: Oscar Ciro Ricardo Dclvallo. cr¡n Matríc N"
6,24 Ramón Cabañas. con Matrícula Nn 1 49; Angcl David Talavera Gimén

l1 M a N" 40.730; Arnaldo d Ca lcro. cor.l Matrícula " 20,194: Silvi a

v ils Barrios. con l\4atrí a 51.7 .t\ aquel Giménez Ovie N'latricula N"
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Asuncirin. de de 2020

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por la

Excma.Corte Suprema de Justicia y la nota presentada de conforrnidad al art. 2l de la Lev
N" 296194. y';

CONSIDERA\DO:

Que. por el an, 3 de la Resolución N" 7947 del 11 de ma¡zo de 2020: "Por Ia que se

convoca a la clección de Abogados para integrar el Conse.io dc la Magistratura" se resolvió
cuanto sigue: "PONER de r¡anillesto el padrón actualizado en la Secretaría General de la
Corte Suprema de Justicia, en las Secretarías de 1'urno de los Tribunales ordinarios dc las

Circunscripciones Judiciales que se cilan. en la Página Web del Podcr Judicial y en las

entradas de las sedes del Poder .ludicial de todas las circunscripciones judiciales por el
plazo de cinco días. a partir del 16 de marzo hasta cl 20 de marzo de 2020. a fin de que se

deduzcan tachas o reclamos que correspondan, de conlbmiidad a Io dispuesto en el art.21
de Ia Le1'296194"

[.a Corte Suprema de.lusticia, en sesión plenaria extraordinaria del 20 de marzo del
2020. resolvió reglamentar el procedimiento para realizar las presentaciones de las Tachas
y Reclanros en el marco de la convocatoria a elección de abogados para integrar el Consejo
de la Magistratura.

Quedaldo establecidos los siguientes requisitos: I ) Elaborar una neta dirigidu a lu
(o e Suprema de ,Jusficia detallando los fundunentos de la tachu o el reclumo, la misma
de contemplar: Los dtttos comltlelos del denuntiante y del denunciado (n"ombra

.4 llido, N" de l)ocumento t N' de Matrícula en el caso que el denuncionÍe seú un

olisional dt derecho). 2) lmprimir, .firmar y sellar la noto, 3) Guardarla en.formalo
l) F. J) viur un sólo corret¡ electrónico al email; tachasyreclomosabogados(@¡ti. gov.py

A unl0 el t*tcumento en.fbrmato Pclf, especilicondo en el usunto del correo, según se

ana "lacha" o un "reclamo". 5) Una vez recibido el ct¡rreo, el documento será
en el sitio v,eb del Poder.Judicial cn I listn*¡ c0rre.\po ndi nla u "tachus" r¡

s" según cl conlen¡do espe¿' ,liC do en el oL'unt e n lo
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En razótr a lo expuesto y al no haberse dado cumpliuricnto a los requisitos lbrmales.
para la presentación de las tachas y'reclanros establecidos previamente por la Excnra, Coñe
Suprenra de Justicia y citados con anterioridad. corresponde el rechazo cl os m isnlos.

Se dcja constancia quc estos criterios intcrpretativos fueron estudiad os adoptados
por Ia Cortc Suprema de Justicia en sesión plenari del martes 07 de abril del 202

LA CORTE SUP A I)E JTISTICIA

RE ELVE:

Art. l" RECII P RI PROCE ENT la tacha prese§tada por el Abg.
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RESOLUCION N"

Asunción. - dc

VISTA: La Resolución N" 7947 del l1 de marzo de 2020 dictada por esta Excnra,

Corte Suprema dc Justicia y 1a nota presentada de conforrnidad al art.2l de la I-ey N"
296t94. y;

C0NSIDERANDO:

Que. por el art, 3 de la Resolución N'7947 del ll de marzo de 2020: "Por la que se

convoca u lct elección dc Ahogatlos puru integrur cl L'onsejo de la Mugistrutura' se

resolvió cuanto sigue: *PONER tle ntani/iesto el padrón .tctu(llizatlo en lu Secrelcu.íu

General de la Corte Suprema de Jus¡icia, en las Secretoríus de Turno de los Tribunales
ordinarios de lcts C ircLtnscripciones ,ludiciales que.te citan, en lu P[rgina Web del Poder
Judicial y en las entratlas tle la.t sedes del Poder ,ludicial de todas las circunscripciones
jucliciales por el plazo tle cinco días, a partir del 16 de marn¡ husta al 20 ¿le murtt de

2020) a.fin de quc .se deduzcan lach¿t.t o reclamos que correspondon, tlt conlbrmidud u lo
disptte.slo en el arf. 2l de la Lcy 296i91".

Que. dentro del plazo legal. los funcionarios dc las Municipalidades y Gobernaciones
de la República. señores Carlos Alfredo Samudio González. con l\.{atrícula de la C.S.J N"
14.705, Montserrat 

-f 
ercsa Maria Caballero Sánchez. con N4atrícula de Ia C.S.J N" 49.720.

stín lVarco Espinoza. con Matrícula de la C.S..l N" 20.832..Iusto Salvador Galeano

arilla. con N4atrícula de la C-S..1 N" 28.739. Torlasa Elizabeth Cabrera Gó¡nez. con

atr'ícula de la C.S..l N" 1i1..111. \\ialter Ramirn Aquino Porillo. con \{atrícLrla de la C.S,.l

" 27.803. Fernando Antonio Fleitas Benegas. con Matrícula dc la C.S..T N" 44.51 l. Ana

abel Pesoa" con Matrícula de la C.S.J N'38.214. Bcato Roquc Morínigo. con l\4atrícula

d la C,S..l N" 42.267. Ever Mendoza. con Matrícula de la C.S..l N" 42.286. Liz itlireva
o lar' lorncron. con Matrícula de la C.S.J N" 25.0fi7, María Agr,rilera Cabrera. con

I\'1a c de la C.S.J N" 26.003. Milciades Arzamienda Gutiérrez^ con l\'latricula de la
i1.980, Narda Benitez Clivio. con Matrícula de ta C.S.J N' 29.497. Norma Dstela

C con Matrícula de la C.S..T N" 19.763. Pedro Nolazco Fretcs Conzálcz. con

atricula de la C.S.J N" 43.480. Aldo Ariel Ricardo Ovelar. con Matrícula de la C.S.J N'
25.736. José María Sanabria Bogado. con Matrícula de la C.S.J N" 53.763. Lilian
Valdor inos Renítez. icr la C,S..l N' i7,85,1. Hcrnán Rodri goS t1

\4at r i la de la ..1 \tf. < ,95 Liliana Lllde Bernal. con \{atrícula dc S..I

7.296 F,euiqu oleno Sart l' . con \latric de la C.S,.l N'32,251, O hc

nler . coll atrícula de C,S. .366. Daniza Lucina \{e l1

\4 alr ic la la .J N'30, 3. Ád ¿I ()cmi Vclázqucz Vera. ct¡n Matr ICLI Cürdle

R
C ail

uls
A{ctfu'hc la C.S.J N" 39.t101. José Lu is Gar¡a

cLt la dc la C,S.J N 5,470¡ 1, N4abcl Ls inola I{ocli. con N,latrícrLla dc la C.S..l

reclamaron su inc I ión al ron pro ional elaborado por esta Corte S

confbrmc lo bilita el rticulo;2 iza cldc' la Ie¡.' 296i94 r!t an
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Los argumentos de los precitados pueden ser resumidos de Ia siguiente manera: Los
funcionarios de las Municipalidades y Gobernaciones no son funcionarios públicos. ya que
no se rigen por la Ley 1626100. Adenrás. clue la interpretación de normas en materia
electoral debe ser hecha con criterio extensivo.

Conio se ve. los recurrentes contlovierten la intcrpretación asurnicla por esta Corte
Suprema de Jrrsticia en las sesiones plenarias del 1l de marzo ). 20 de rnarzo del 2020.
alegando. a tal ef'ecto que, al no ser funcionarios públicos. pucdcn ejercer su derecho a voto
en las elecciones de represcntantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura.

Er.r printer lugar, se debe decir que si bien las nomras que regulan el dcrecho a

sufragio activo deber ser itrterpretadas con criterio ampJio. sin embargo cllo no autoriza a

int¡oducir en su contenido cuestiones excluidas por el legislador y, cn cste caso. cotro se

verá seguidamente, la delimitación al derecho dc sufragio activo se ha dudo cn la propia
Carta Magna.

En tal sentido, el art.217 de la Constitución confierc al Poder Judicial las funcioncs
de interpretar. custodiar. cr.rmplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) dcl artículo 262 de la Constitución. establccc
que el Consc.jo dc la Magistratura estará compuesto por: r/r;.r ubogudos de lo mutricul¿t.
nombrudo.s por.\u.\ pares en eleccirin direclu. '

Para delimitar quienes son los llamados a sufiagar. se debc cstabJecer qué
c]lle enos por p¿l¡¿,r dc trbogttdos de la nuttrítulu. de conformidad a los alcances de dicho
a11íc lo.

Para ello sc dcbc clcscch¿rr 1a interpretación purautcnlc lttt:rul -t acudir a una

lnt retación telcol(tgica o.linuli.¡ta e histórica. ¿Por qué'? porque por la naturaleza propia

) el

del

ntcrós pecífico perseguido por la abogacía. así como por Ia lunción y contposición
errcionado. dichas interprctac ioncs se ajuslan con nrayorjerarquia a la óptica

-o urmónlca- que debe dirigir a un dcterminadrl ordenamier.rto jurídico.

Pucs b len. con e I criterio fcleológit'o de inter?retación. se procurará establcccr cuál es

la función de un precepto n o tivo en el ordcnamiento en el cual se instala- cs dccir.
su conreti o en un ordc icnto d rnrinackr. Entonces. guiados por la composición dada

la tó ula del lcu lo 262 de la Constituciirn. podemos distinguir una caragterist IC

Lrrálgi d e'i o de la agistratura: 1a rep resentativid ad clc los erlLO

vormc tcl rC S

t{ola iIterpretación eo kig quc uí dcnrrB-iÍ{í,áá,::,ulrir. ".h auxilio. a u

cr n histórica de la no Ir) yjg¡q,citar la opinión del constituvente Eusebio Ramó n

ta L' ldB es req/nenle ltú dconlcc¡t iefllo ¡mpaflafl
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Los incisos 1) 2 .v 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Cortc Suprema de.Tusticia. en rcpresentaciirn del
Poder .ludicial. un representante dcl Poder Ejecutivo. en rcpresentaci(rn de la
Administración y dos micmbros del C-ongreso. en representación del Poder Legislativo,
Luego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podria lrascerrder 1o público y
afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrian mayor
interés cn participar en su confbrmación. sc previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado cn la toma de
decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogarlos tle la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente. en representación dcl sector educativo. los constituycntcs
instituleron dos cupos en los incisos 5 

"v 
6): cl primero de los cuales pefienece a un docente

de la Universidad Nacional de Dcrccho. y el segundo a un docentc dc utra universidad
privada de derecho clcl pais.

heterogéneo qtte garanlizu la participación de los principales estamentos interesados en el

.funcionamiento de éste.

En conclusión. se deberá interpretar dicho tcxto a la luz de la _linaliclud de Ia norma
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡,c1ue.
claramente. tienen intereses y vivencias divcrgentcs.

Eri tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directantente con el otorgamicnto de

dos

las isma: vivtnciu.t cn sus condiciones de libre cjcrcicntes de la abogacía y los mrsrrrls

prescntaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a to exprcsado. tcngan

c.§e.r, cstos son. intereses privados o de parliculares er.r tal ejelcicio,

,.Có debemos cntcndcr entonces la expresión "electo por sus pares'utilizada por la
Con rtr.lc n? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

it'ulutkt t inrplica. cn realidad. una nlisnla situaciírn láctica quc conto tal. exige

Ei\ 1r

lc» jueces es un órgano select
selección !iene t¡ue ser pernt
Asimisr¡ . Io nran il'cstad

dg¡str¿t

ción en el Consejo de la \4agistratura.

Detecho, con c¡ertq lrdd¡c¡ón pura t¡ue participe en la.releccián perclue na simplencntc se clebe saber l¿t

e,rperienciu de los.futuros -iuece.¡ siru¡ tqnhién su probitlail noral su ptobidad ¡ntelectual. por esa ra:ón
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La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desdc la
perspectiva de la representatividad: el abogado parlicular. )' sus pares. se veriin

represeutados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. y no.

como es obvio. por los otros miembros eiectos.

Por tanto. dichas condiciones refleren a iguales caractcrísticas, )'estas a su vez. son.

por lo referido más aniba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la abogacía. los

nrismos intereses. es decir. intereses privados o de particulares en tal ejercicio. y. por

supuesto, que cumpla con los rcquisitos legales para ser considerado abogado n.ratriculado.

Entonccs. los profesionales que cumplan con dichos requerirnientos fbrman parte del

colectjvo cuyos representantes se eligen por los comicios cn estudio.

En conclusión: entre el universo de abogados matriculados. los Iiamados a suliagar en

los comicicrs en cuestión so¡'t txc lu:¡ iyu meirlc aqucllos abogados por l) pcrseguir e I mismo
interés 2) cumplir los requisitos lcgales y 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejerccr lcgalmente Ia abogacía. Ls dccir^

éstos son los prrre,r a 1os que hace mención dicho artículo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitado cuáles sor.r los presupuesfos de puridad rcqueridos y.

en consecuencia. tener derecho de sutiagio activo en estos comicios. rcsta por determinar

qué rol .juegan kts.flrncbnarkts públicos en el órgano complejo sometido a estuclio y si Ios

mismos cumplen con dichos presupuestos.

La delénsa de los recurrentes gira en tonlo a una ir:rica cuestión. la cual estirnan

.t tli t'i( /c pata probar su legitimacirin como volantes: al no aplicárseles Ia Ley 1626100. no

son nsiderados füncionarios públicos. En virtud de ello. por tanto. pretcndcn inmiscuirse

a la slera privada. que como vimos. -no les es propia- y elcgir sus rcpresentantes -que no

so t'l OS SUVOS.

TI rlc ionario púbJico. pcsc a scr abogaclo matricuiado. natLrralmerlte no sc

la misma situación que quienes e,jercen la profesión de forma particular.
funcionario público deberzi abstencrse de velar prlr los intercscs dcl grcmio

o dc particularcs, pucsto quc su dcbcr dc fidclidad reside con el órgano para
el cual cumple funciones. Flntt¡nces. no caheu dudas c1r.re los intcrcscs y vivencias de unos
y otros no se identifican. en lo ahsolulo. con lu cual eslos no ¡tttcdett ser tt¡nricl¿t t.tclt¡.¡ ¡tts

repre.\entonles 1.' con ello upuesto no se encuentra curnplido,
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intereses que los electores. ¡.( rino ytlríunto,s t¿nlcndcr quc tl clcgiblt: .ttLt .¡intilur ul

Para ello. una intcrpretación hist(rrica de la normat nos permite concluir que el
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respccto a su rol: representar a los operadores de.iusticia" que se desenvuelven cn el
ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

En tal sentido. se considera que existe, producto de una correcta interpretación de los

enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limilaci¡jn al uuiverso de

abogados amados a sufragar. No es necesario. por ello, clue la Constitución determine
literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones constitucionales (conro ocure) que. interpretadas
sistemáticamer.rle l teleológicamentc. arriben a dicha conclusión.

Ahola bien. no debe confundirse el tlcance del término "f'uncionario público"
ara el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la simplc y llana
cveración de que rr.r es.fincionorio ptiblico quien no se rige por lu Ley 1ó2ó. siendo que

a cxclusión por vía de la utción de inconstilut ionulidad rcsponde a critcrios de otra índole
l'lncrpl de autarquía 1' autonomía reconocidos constitucionalmentc a ciertas
stituci es públicas que colisionan con el control concentrado quc sc ha atribuido la

citin central por nredio de dicha ley respecto de la situación ¡urídica de los

rios y de los empleados públicos. cl personal de confianza. el contratado y, el

h¿rs institucioncs. con lo cual no se pierden. bajo ningun punto de vjsta.

otré§'elementos (actos administrativos en los que constan nor.nbrantientos. contratos dc

prestación continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público
preVlsto e el PresupLle Ge ral de Gastos de la Nación u otra luente pública y que

mas co sta en el S ten1a N onal de Reculsos Humanos (SIN^RH) dcl Ministerio de

U c n o ál a onclus de que estas personas prest¿rn un sen'icio
b tico c otra n n c úbl s. y lo más po p C iben c

pcsc

n laridad
a rc tn u on tn en 1l nlc lica. lnq scr a ados

a orno lo dijimos. turair c tc o sc cncu ü1.) siluaciri lt Ltc
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Por lanto. Ios funcionarios públicos no pueden votar a los represcntantes de los

abogados rnatriculados, no solo por no defender estos últimos los intcrcscs de los primeros.
sino tambión porque nó reúnen los requisitos subjetivos quc impone la norma constitucional
confbrnre a un¿r interpretación histórica (scr abogados litigantes sin reslriccioncs para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlns de legitintidud. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto rrqucrido a tenor del art. 262 inc.4 de

nuestra Carta N{agná.

icnda.
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quienes c.icrcen la prolesicin de fbrma panicular. Incluso, las personas en estas condiciones,
al igual que los funcionarios públicos a cluienes le rigen la Lcy 1626. deberán abstcnerse de
velar por los intereses del grcmio privado o de terceros particulares. puesto que su deber de
fidelidad reside con el órgano para el cual cumple linciones.

Dicha ati:'ntacirin ct¡incide plenantuttc con el alcancc rlado ctr cloclriltar a Io

cstablccido e:r el arL. 101 cle uLrcstra (lonsliLrrc irin: - l)a lo.t f urtcionut ir¡.¡ .\' t'nt¡tlctrtlo.s

Por lo expuesto, el término "funcionario público" para cl caso que nos ocupa debc ser

extendido a todas las personas quc, por reunir algunos de los clementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario proveniente de fuentc pública en
condicioncs de regularidad..v no se hallan exceptuados conlormc se expuso n.rás arriba.
por 1o que no cumplcn con el requisilo de inlcrés prit'udo ¡ttu.u:er ton.tiderados "purcs'
conforme a la intcrpretación dada al art. 262 inc. 4 dc la Constituciirn v, por tanto. dcben
ser excluidos de) padrón eleccionario de representantes pot el gremio dc abogados en e)

Consejo de Ia Magistratura.

Por último. podría argüirse que la Ley 29694 no exige otro requisito más qr.re el de
ser abogado matriculado. por lo que se exclul,e toda lo desanollado previamentc en torno a
la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta interpretación podria llevarnos al funesto
enot de extracr una normativa distinta a lo preceptuado cn la Constitución. Aquí entra a

tallar dc mancra imperativa Ia interpretación confbrmc a la cual hicirr1os referencia
a1) n()rmcnle

Así. si a ojos vista la Coustitución y la aludida lel parecen dil'erir -en tat.rto que la
unda 1.rreve un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una
rpretac n qr-Le 1a haga conforme con el texto y el ohjetir o que sr prctcndió tutelar en

arta agna. En efecto. si no hiciéramos ello. podríarnos concluir que por mcdio de

trató de arupliar lo que la Constituci(rn restringió. situación inadmisible en

q$.Q4¡eñ;á.' que pondría en tela de iuicio la valiclez dc Io nomrado en la Ley

tntonccs. las normas tlue integran la precitada Le,t,296194. dcbcrán cntenderse con el

corrponcntc adicional trj norma de mal,or jerarquía, cuál cs la Constitución. Por
a al abogado matriculado como su.ieto activo del derechcrto. to vez que el

a ufiagio de[erá rúog ¿t do ulriCuludo eúna el requisito de
ridad.l doe en nclo I fin pers clo en I nr isrlr -pern.ritir al

tril pri mad lecc ncs. Hc alli ancl a correcta -y legal- de

terp I lal n§EJ o agistratura,
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Entonces- los reclamos de los recurrentes l1o se ajustarr a derccho, habida cuenta que
es la norma máxima la cual establece los parámetros que los aquejan. con lo cual
corrcsponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser cstos improcedentes. tal como
surge de los párrafbs que anteccden.

Se de-ia constancia que cstos criterios interpretativos tueron estudiaclos y adoptados
por la corte Suprema dc Justicia en sesión plenaria dcl martes 07 cle abril del 2020,

LOS MiNiSITOS GLADYS BAREIRO DE NIÓDICA Y LUIS N{ARÍA BEI{iTEZ
RIERA, disienten respetuosamente dc los lündamentos esgrimiclos por la mayoría y,se
remiten a los argumentos expuestos en la sesión plenaria del I I de marzo clcl 2020 v Ia
sesión plenaria sxtraordinaria del 20 de marzo del 2020.-

LA CORTE STJPRE,\TA I)E.IT,STICIA

RESLIELVII:

Art. 1". NO HACER LUCAR a los reclamos presentados por los señores scñores
Carlos Alfiedo Samudio González. con Matricula dc la C.S.J N" 14,705. I\4ontserrat 'feresa

Maria caballcro Sáncl.rez, con Matrícula de la C.S.J N" 49.720.,\gustín Mareo Espinoza.
con Matrí Ia de la C.S,J N" 20.832. Justo Salr,ador Galeano Anrarilla. con lvlatrícula de la
C. .I N" 8.739. Tomasa Elizabeth Cabrcra Gónrez. con Matrícr-rla de la C.S..l N" 31.411.

Iter ón Aquino Portillo. con Matrícula de la C.S.J N" 27.803. F'ernanclo Antonio
F ¡1as egas. con Matrícula de la Ll.S.J N" 44.51 l. ¡\na Isabel pesoa. con Matricula de
la C,S.J " lri.2 I 4. Beato Roque Morínigo. con Matrícula de la C.S..l N" 42,267. Ever

ndoz l1 atrícula dc la C.S.J N'42.2tt6. I-iz IV{ire¡,a Ovelar de Forncron. con
-\ la icl¡la el C.S.J N'25.087, María Aguilera Cabrera. con Marrícula dc la C.S..l N"
26,0 cs Arzanrienda Gutiérrez. con ]t{atrícula de la C.S.J N" 51.9ti0. Narda

lv , con lVfatrícula de la C.S..l N" 29.497, Norma Estela Ortiz Coln.rár.r. con
a de S:.f N" 19.763. Pedro Nolazco Irrctcs González. con Matrícula de la C.S..I

480.1'4ldo Atiel Ricardo Ovclar. con N4atrícLrla de la C.S.J N" 25.7i6..1osé María
Sanabria Bogado. con l\4atrÍcula de la c.S..T N" 53.763. Lilian valdovinr;s BenÍtez. con
lvlat¡icula de la C.S.J N' 37 Hernán Rodrigo Sánchez. con N{atrícr.rla d S..I N"
5.+ q-s0. iliana Lrldcra Ina I, c n Matrícula de la C,S..t N" 47.296. L lLl Lle t)

artorio con N4atríc de la C.S. \.I" .12.251. Oscar Ilumherto Ronlcro. con Matricula
c"s..r "l¡.: f)aniza Luci areJ o asco. con lVlatricula dc la (l.S.J N" 30.991.

alla oy azq U Z C ula de la C.S..l N" 47.150. Silvina Palma
¿¡ba C t' C o l1 a u ¿l dc a ..1 -l

t) 0r. ose uis Garay. con Matrí ula de la Cl, S..l

BI E,spínola R di. tríc u Ia del C.S..l. N" 37.198. por procedente.n

o. Anotar. registrar
l.' \$ t¡ite7

§' Alberlo io in [r,lartínez
sidenie
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Asunciirn. de dc 2020,

VISTA: La Resoluciór.r N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por esta Excrna.

Corte Suprema de Justicia y las notas presentadas dc conformidad al art. 21 de Ia Le1,'N"
296194. y;

CONSIDERAI.iD0:

Que. por el art, 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzt¡ de 2020: "Por la que se

convoca a la elección dc Abogados para integrar el Consejo de la Nfagistratura" se resolvió
cuanto sigue: *PONER de mani/iesto el pudrón uctualizodo en lu Secre¡aría General de la
Corle Suprema de,Iuslicia. en las Secretarías de Turno de los 7'ribunule.t ortlinurios de lu.s

('ircLtnscri¡tcioncs.ludiciales tluc se citan, cn lu l'tiginu Web ¿lel Pocler Ju¿licial y en las
en¡rüdus de las scdes del ltoder ,ludiciul de totlus lu:s c'ircurtstri¡tcioncs .lucliciulcs por al

¡tluzo dt citttt¡ díu:;, a purtir del ló dc murx¡ hasta el 2() dt ntur;o da 2020. u fin dc quc sa

dedu:tan tot'h¿ts t¡ reclamo.¡ que correspontlan, dt conlitrmitlud a lo tlispuesto en el art. 2l
de la Ley 296i91".

Posteriormente. la Excma. Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria extraordinaria
de fecha 20 de marzo del 2020. reglamentó el procedimiento para realizar las

presentaciones de las Taclras y Reclamos, en el marco de la convocatoria a clccción de

abogados para integrar el Consejo de la Magistratura. Quedando establecidos los siguientes

requisitos:

Elaborar una nota dirigida a la Corte Suprema de.lusticia detallandc los fundamentos de

la tacha o cl rcclamo^ la misma debe contemplar: [-os dalos comp)etos del denunciante y'

dcl dcnunc do (Nombrc, Apcllido. No de Documento / N" de N4atrícula en el caso que

el den unc i te sea un profbsional de derecho)

n1llfl n] l ar y sellar la nota

en fornlato PDF.

sólo correo oIcctrónico al cmail: tachasvrec lamosaho gadosí¿D j.grlv.n-v.

Llll o el docunrento err ltrrmato Pdf. espec ficando en el as I colreo. segun

se tralase de una "tacha" o un "reclanlo

exhibidIJna r,ez recibido el co .e doc en ser en el sitio del P der

.ludicial en el listado CO po tcn "tac as" o os" sec nte do

espec il'icado en e) d t'ner1
r-E GE JIM EZ R.

En cuanto a qu NCS SE en lra1.r s para presentar un cl

una tacha. el ar1ículo 1.15 del C digo El cto e tablece: " Los partidos. movitnie
políticos 1. ulian:us o tunrcdrdn Iec'toral cotttptte nte e

lus tachas y reclamo

t?o t ¿/J

te pre.t e r ¿¿. 1«t' s tl quc saun da

l
r'Oi*¡iO FFr"lF'$l
Alin¡riirü

herto J ín ltrlaftinez Sinrón

idenlé

na Ll o
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Asin.rismo el artículo 146 del mismc¡ cuerpo legal dispone: "Todo c.iudaduno con
capacidod legal paru wttar yttlrti reclatnar su inclusiútt y pedir.su inscripción. Los que
csltNieren inscri¡tlot podrán también tucltar lu unolación ¿lc r¡lro ciutlotktru¡ nucionul o
exh'onjero cn el Registro Electorul res¡tectito. El exlranjtro sólo potlrci e.ierc.er este

derecho rcspec'to del Registro Electorul siempre qu¿ e.\tuvie.\e inscripto. Las tuchcts ¡todrtin
re;fbrirse a las insc'ripciones ilegales e/ectuadas en los años anteriore¡-".

Como puede observarse, de las normas precitadas. surge que para el-ectuar un
reclamo. los legitirnados a tal cf'ecto son: en primer lugar. el propio inleresado. así como los
pañidos, movimientos políticos l alianzas. pret,ia comunicación del nombre de sus

representantes o fi ciales.

De la lcctura de las dos notas presentadas por el abogado Luís Albeno Zárate
Chár,ez con N4atrícula C.S.J. N' 3.608. se veritica que el citado solicita la inclusión en el
padrón de dieciocho colegas abogados en total. quienes. scgún indica, recurrieron a su
persona al verificar que no figuraban sus datos en el prc padrón. sin que exista causal legal
para tal exclusión. Cabe destacar que el citado profesional no invoca la rcpresentación de

sus colegas a través de documento valido alguno, sino quc lo hace. como é1 rnismo lo
expone: "¿¿? su calidad de abogado Iitigante y C.landidato paru las Elecciones del Consejo
de lu Magistraluru" .

Surge asi palniaria la fhlta de legitimaci(rn del recurrentc para la presentación de

ambos reclamos. en virtud a las normas citadas más arriba. pucs el nrisnto no acontpaña
documento alguno que acrcdite el carácter de representantc de los abogados cuya inclusión
solic ita. y tampoco consta que estos ha1.an suscrito las prcsentaciones solicitando ejerccr el

clc rc o al suliagio en las eleccioncs de representantes para intesrar el Consejo de la

lvf a istratura

En

r lo
onsccuencia. atendiendo a las f undanrcntaciones expuestas. corrcsponde

clanros presentados por cl abogado [,uis Alberto Zarate Chavcz

e eJ a consta l'tc a q uc c Sto -q !^ r C 1' O S I1 te rpretat o S fu Io I1 cSt LId ado S ad Op tad L) S

Suprcma dc.luslicia en sesiirn plenaria del marlcs 07 de abril del 20

Por tanto. en mérito de estas considcraciones:

A CORT SI.IPRE]VIA DE .ILISI'ICIA

D¡. Urnusl Dg Rámíro¿ la

J
TI ELVF]: ulñl¡tro

Art. N HACER c oS rcclamos resentados po f I abogado uts

con \4atli c S .I -1 60

inez SimónArt. 20. ANOTAR. S Ta I l1 o{rtcgt\
.rr" , l\
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RESOLT,(]I0\ N"

,\suncirin. de dc 1010.

VISTA: [-a Rcsolución \' 79]7 del ll de nrarzo dc 201{) dicracla ¡ror la C'orlc
Su¡rrc:nra de Juslicia ¡ las notas prcsentadas de conlbrnticlatl al ¿rrL. II dc la Ler N" 196.,94.

):

C0NSIDEIIANDO:

Que. por el art. i de la Resolución N" 7947 del 'l 
1 dc marzo de 2020: "Por la quc se

convoca a la elección de Abogados para integrar el Consejo de la Magistratura'' se resolvió
cuanto sigue: *PONER de tnanifiasfo el pudrrin uctualizado en la SecreÍuriu (icneral de la
()orle Su¡trema de Justic'ia, an lus Secreturíus de Turno de los 7't'ibunules ordin¿u'it¡.r de las
(.'it'c unscripcione s Judiciales quc se titun, en lu Púginu lf/tb dcl Potler Judiciul y an lus
entrucla,,; de la.¡ sadts del Podcr ,ludicial de totlas la: c ircunscripcione.s judiciales pr el
pluzo tle cinco díus. a purtir del l6 de marzo hosta tl 20 de marzo de 2020, a.t'in cle qua se

deduzcan lathus o reclumt¡s qtte cotespondan. tle tonfbrmidad a lo dispucsut en el ctt. 2l
¿le la Lev 296i94"

Elabor¿u una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia detallando los fr-Lndamentos de

la tacha o el reclamo. la misma debe cor.rten.rplar: Los datos complelos del denunciante y
del denunciado (Nombre. Apellido. No de Documento r'No de Matricula en el caso quc

el dcnunciante sea un prof'esional de derecho).

lmpri r. Ilrmar v sellar la nota.

arla cn lirrnrato Pf)F

a¡ un sólo correo electrónico al email: recl osabo dos

Adjuntando el documcnto en formato PdI. especili en cl

Una vcz rcc ibido cor . el oc nrent \ ün deM

.I dicial en e istado c t) c te a "tachas " o "recl

c cct I lCad C n cl docur¡

D9 .N^ dc la
tli1¡

poIJos reclamantcs puede nolarse ¿r srmp

E FÁ4rismat c
Y

c lan con 0s defectos dc fbrma. sie:rdo los casos más

ntes: a) talta de dánlentaciir dcl lamo, b) errc¡r u omisión en los datos

número de docu nto. nirmcr

ota alguna

,.lc l¡ rícula). c) ausencia de firnra sello en Ia
resentación de simplc cntc la remisiirn dc ul.r cone0 ectrónico

'li
FFET F-S

r1.,rtO JOaq

r. .AN Pr fle
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asunto d
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Simón
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La Corle Suprema de Justicia. en sesión plenaria extraordinaria del 20 de marzo del
2020" resolvió reglamentar el procedimiento para realizar las presentaciones de las Tachas
y Reclamos cn el marco de la convocatoria a elección de ahrigados para integrar cl Consejo
de la Magistratura.

Qr.redando establecidos los siguientcs requisitos:

se tlatasc dc una "tacha" o un "reclamo".
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al email habilitado por la Corte Suprerna de Justicia sin arcl.rivos o documentaciones
adjuntos) y e) presentación de esc¡itos ilcgibles o en fbrrnato Word.

En razóri a estos motivos y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos
fbrmales, para la presentación de los reclamos. establecidos previamente por la Excma.
Cofte Suprema de .lustici¿r y' citados con anterioridad. corresponde el rechazo de los
mismos,

Se deja constancia quc estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados
por Ia Corte Suprema de.lusticia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

LA EXCNIA. CORTE STIPRIMA DE,.IUSTICIA

RESLII]LVE:

.Art. l" liO HACER Ltlc;\lt, S c lanros p senlados por los Abogados \l
Paredes Caballcro. con N,fatrícula Nn .5661 unv íz de.lara. con Matricula N" 45.802
Bcnjamín Ovelar Torrez. con Mat ula 4:1. lLuis

. con

Bernardo Carccte mrnguez. con

ecilia BcatrizMatrícula N" 56.069; [,ver Ars o Pare CS trícula N" 4 Ji 8

Acosta Ro jas. con I\,fatricul¿r 2.51 0:
rü i:,nlio Rier

i-ul!i ar

Art. 2" AN()TAR. re Alberto Joaq l\,lartinez S irlón
S rar I'I t) t car.

Prc te

1r ,\

Atl'lo loF 3 \islÍi

ina L
fa.

Ulnistra D EUGEN JI ÉNEz Ft.
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ú
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Dtú nlstfa
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Asunción, '- de " t' del 2020.

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de ZOZO dictlda por la Corte

Suprema de Justicia y las notas presentadas de confon¡idad al Art. 21 de la Ley N" 296194'

v;

C0NSIDERAN-DO:

Que. por el Art. 3 de Ia Resolución N.,7947 del 1l de marzo de 2020: "Por la que se

conroca a la elección de lbogados para inlegror el Conseio de la MagistrallÍa" se

resolvió cuanto sigue: "PONER de manifiesto el padrón actualizado en la Secreturía

General de la Corte Supremu tle .lusticict, en las Secretarías de Turno de los Tribunules

ordinarios de las C ircunscripciones .Judiciales que se citan, en la Págino Web del Poder

Judicial y en las entrodas de las sedes ¿lel Pt¡der ,ludicial de todas la.s circunscripciones

jucliciales por el plazo de tinco días, a partir del 16 de marzo hasta el 20 de ntarzo de

2020. a.lin de que se deduzcun tachüs o reclamos que crtrrespttndan' de conforntidad u lo

dispueslo en el att. 2l de la Ley 296/91".

Que, dentro del plazo legal, los contratados del Ministerio de la Defensa Pública.

Miriam Mabel Mez.a Zaracho (Mat. 38.018); Fátima Noemi Castillo (Mat. 35.039): Lorena

Monges Rejala (Mat. 42.878); Sintia Elizabeth Peloso Romero (Mat' 22.951); Ulises

Sebastián Benítez Jara (Mat. 27.398)l Fátima Noemí Castillo Cardozo (Mat. 35.039):

Lourdes Viviana García Pérez (Mat. 53.185); Ana Soledad Lezcano Sotomayor (Mat.

12.7 62); Hugo David Meza Portillo (Mat. 47.847); Delia Maria Gomez Maudslay (Mat

36.94 Laula Oleda Tt¡nancz (Mat. ,12.230): !f l rian Anahi Leon Toledo (N4at. 50.549)l

Ro a Ezquivel Duarte (Mat. 32.292); Sandy Tamara Ccnturion Varga (Mat. 53.597);

Shir y Chayhana Gimenez Gutierrcz (lvfat. 54.329). reclamaron su inclusión al padrón

pro sional claborado por esta Corte Suprema de.lusticia, conlorme lo habilita el afiículo

20 a e 29 Qu( org )1 (' .f" t1 C o unt a () de Co l7,t c.l de s

Los dis os argumentos expuestos por los prccitados. en sus respectivos escritos de

ser resumidos de la siguiente manera: El ar1. 5 de la Le1' n-" 16262000.

definición de cont¡atado. estableciendo " E:; personal contrulu do la personu que

c t1 rd 11( t c tlt ut L t'| h o presla servl

uto rqtpecl irto

l:

Eslado. Su.v relaciones jurídiccrs se regircin por el Código Citil. c'( ) fl

demás normas qtte regulen la tnateria. Las t'ue stiones lili qua se susc¡len tre ld.t

parte.\.re LI dt ¿ (.) n1p t c llL d de .fu L' AC AIando co 1a d Spo S of ma11\,a.

u95i co tados se^van a regir po ódig Ciivil y sus c tos S cl fuero

Por I qr.¡e. yen que I d s slct contenl elreionada N"

12000 no son su eptibl de ser s das. ¡Jgffihihición dc

s cstahl ey. A gan ue los Arts. 4 y

d ,.,Ñ 8 J4 96 uue
J,?r,

iCadcs e ra s deben interpretarse en

lbn1) ¿i reS C LI y S c n1 d d t) Ilt I'avo lca participación ciudadana.

Por lo q no cx tstlc impedim xpre os. sol itan a nc LI s ól) a pad l'u 11 d

abogados

Constituci
fn eiclcel u derecho ctl vo^ prevrs C II c Art Pu,\_

,,{(,
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En primer lugar. se debe decir que indudablcmenle asiste razón a los mismos al argüir
que las uormas que regulan el derecho a sufragio aclivo deben ser interpretadas con criterio
arnplio. sin embargo, sc sostiene que ello no autoriza a introducir en su contenido
cuestiones excluidas por el legislador y, en este caso, conlo se verá seguidamente" la
delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido, el Art. 247 de la Constitución confiere al Poder.ludicial las lunciones
de interpretar. custodiar, cuniplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del articulo 262 de la Constitución. establece

que el Consejo de la Magistratura estará compuesto por: "do.r ubogucbs de lu matrícula.
nombrados por sus püres en elección directa, "

Para delimitar quienes son los amados a sufragar, se debe establecer qué

entendemos pot pores de abogados de la matrícula. de conformidad a los alcances de dicho
artículo.

Para ello se debe desechar Ia interpretación puramentc literol y acudir a una

interpretación taleológica o.linalista e hisfórica. ¿Por qué'? porque por Ia naturaleza propia
y el interés específico perseguido por la abogacía, así como por la f'unción ¡, corlposición
del órgano mencionado, dichas intcrprctac ioncs sc ajustan con mayor jerar<¡uía a [a óptica
sistémica o -armónica- que debe dirigir a un dctcrminado ordcnamiento .jurídico.

Pues bien. con el criterio tcleológico de intcrprctación. sc procurará establecer cuál es

la función de un precepto normativo en el or<.lenamiento cn el cual sc instala. es decir,

su contel o en un ordenamiento determinado. Entonces, guiados por la composición dada

ula del artículo 262 de la Constitución. podentos distinguir una caractcristicaen l¿r

peurá1 ca del Consejo de la Magistratura: la representatividat.l dc los cstamentos

mavo ente interesados, I

s ltlc os 1. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

re spcc varl - a: t¡n miembro de la Cortc Suprcma de Justicia. en representación del

l. un representante del Poder Ejecutivo. en representacii)n de la

tento a la interpretación teleológica que aqui demostramos. convicne rc urrir, cn auxilio
inlcrprctación histórica dc la norma. Al rcspcclo convicne citar la opinio dcl cons tu2,qn te F.rlsehi anrri¡
Ayala: "Entonces el Consajo de lo Magistatura es realmente
despoliti:a la designack)n de los.jueces, es un cuerpo drferente a los s
diferente «l Poder Jttclicial, difcrente al Pctcler Legislalivo ¡ al po liisau
misftto:i tre:i órganos /o co onen en alguna medidu ¡ asi que I ñi kt

gún cargo público t(l es el c(so de t¡tfr que eslún muJ,
reclu Jl tlntini¡rrttt ititt tlt, ltt es de la./'acultades de

e a lradicióh qra q c pcttltctpe
e.¡ ¡irul lantbién

adentá.t hoy ltlatg

.t e,t ¿/ ¿gn¡¡{cct
Luis tv'a'

Df an¡festado por lc(»sli cntc Is id r<r garc lo E\te inslifufa del ( on.¡t,io de las lr-n tsn'l c tril

Mag¡slt'qt rq L' ón, es Ltna ent¡ddd que \,a

tepresenlenlas de lq rtl
il¡arcs de lo juslicia; en 5//Jfl

ú¿n rcpre!;!ntados
losE jec ttua l. ni u»ntt ltmbi
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Administración y dos micmbros del Congreso. en representación dcl Poder Legislativo.

Lucgo, previendo que la esl'era de actuación del Consejo podría trascender lo público y

af'ectar, por tanto. a otros grupos de la sociedad. quicnes. igualmetrte. teudrían tnayor

interés en panicipar en su confonnación, se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la neccsidad de contar con la participación del scctor privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual so conce«Ie cupo a tlos atrogados de la matrícula, electo

por sus pares. Finalmente. en representación del scctor educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cualcs pertenece a uu docente

de la Universidad Nacional de Dcrecho. y el segundo a un docente de una universidad

privada de derecho del país.

El Conseio de la Magistratura se erige cntonces como un órgarut tolegiado

heterogéneo que gorontizct la participación de los principales estamentos interesudos en el

.func io namie nto de é s t e.

Dn conclusión, se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.finalidad de la nornra

constitucional: otorgar reprcsentación a los principales estamentos interesados y que.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal scntido. los cupos en estr"rdio se relacionan directamente con el otorgamierrto de

dos rcpresentaciones a profesionales dcl dcrecho qrte. de acucrdo a Io expresado, teugau

las nti.smas viventius en sus condiciones de libre cjcrcientes de la abogacía y los lr?i.rr os

intereses. estos son, intereses privados o de parliculares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la exprcsión "electo por sus pares" uLilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trasciendc una situación tan básica como la de

e.star mutriculadct c implica, en realidad, una misma situación fáctica que como tal, exige

una t-e entación en cl Consejo de la Magistratura

paridad a la cual rel-tere el artículo 262 debe entendcrse entonces desde la

r§p tiva de la representatividad: el abogado particular. v sus pares^ se verán

t' pres tados r eJ abogado rnatriculado en sus mismas condiciones quc sea electo. ,v no.

moc obvi or Ios otros miembros clcctos,

, dicl.ras condiciones reticrcn a iguales caractcr tica s, estas a s cz. son.

o más arriba: las misntas vivcncias cor¡o lib cicn t e l:r ogacía, los

intcrcscs. cs decir. intcrcscs privados o dc p c S IC ro. _v. pol-

supuesto. que cuntpla con los requisitos legalcs p¿rra ser ll l' o triculado

Entonces. los profesionales que cump la icht¡s rman parle del

crllect resentant s se eli p(rr lils conltcIt)-\ c r') oJl R

M istro

'Lo d a ta conclus a profesionale.s en el (.on.¡

lu Magi.
que es

?bto
!la

tegración del mismo por cuatikt
enci« tuf¡cienle p«ru crlibrar'..,e-\P

s tuttlitltle¡ o lthtres que lehcnlt'
,tles curgqs i(ks ortscrles CA Llzo, Federico. El Cons ejo de la

Nl ag
Escu
Com

St TA u A1 considc
ndament

cioncs, No a constitucional y legal. Legislacionc mparadas. La

u c ial. Su c importanc en L ANO. Lr¡is. CAMACHO. Ernili omqiladorcs)
Constitución rte Suprenl Justicia sunción. 2002. Pág. 508
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En conclusión: entre el universo de ahogados r.natriculados. los llamados a sufragar en

los comicios en cuestión son exclusit,umenre aquellos abogados por 1) perseguir el mismo
interés 2) cumplir los rcquisitos legales y -j) no hallarse en situación de
incompatibilidad se hallan habilitados para ejerccr legalmente la abogacía. [s dccir.
éstos son los Trtrre,r a los que hace mcnción dicho artículo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitado cuales son los pre.supuestos de paridad requeridos y.
en consecuencia, tener derecho de sufiagio activo en estos comicios, resta por deterrninar
qué rol .juegan los contratados, en el órgano complejo sometido a estr-rdio y si Ios mismos
cumplen con dichos presupuestos.

La def'ensa de los rccurrentes gira en torno al hecho de que los mismos son
contratados. no teniendo a criterio de los recurrentes-. por tanto. grado de dependencia con
el Ministerio de Ia Def'ensa Pública, lo cual estiman suficiente para probar su legitimación
como votantes.

En este lineamiento. no debc confundirse el alcance del término ,.funcionario

público" para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la sintple ¡, llana
ascveración de que ro es.funcionario públio quien no se rige ¡tor lu Ley 1óió. siendo que
la exclusión por vía de la acción de int'onstitucionalidad rcsponde a criterios de otra índole
(principios de autarquía y autonornía reconocidos constitucionalmcntc a ciertas
instituciones públicas que colisionan con cl control concentrado quc se ha atribuido la
Administración central por medio de dicha ley, respecto de la situación jurídica de los
funcionarios y de los empleados públicos. el personal de confianza, el contratado y el
auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se pierden. bajo ningún punto de vista.
otros elementos (actos administrativos en los que constan nombramientos. contratos de
prestació continua o regular de servicios con instituciones públicas. salario público
previsto en el Presupuesto Ceneral dc (iastos de la Nación u otra fuente pública y que
adem consta en el Sistema Nacional de Recursos Ilumanos (SINARH) del Ministerio de

II len a). que nos lleven a la conclusión de que eslas personas prestan un sen,icio
p blic en otras nstituciones públicas" y lo más importanle. perciben con regularidad
u a unerá prevista en una fuente pública

. atendiendo a que los rccurrentes reciben un salario público preristo
se infiere que los mismos prestan se lclo rc ular como c qurer

o blico, Distinto escenario se hubiese con o.d haherse tado a
promóver la reclarnación los contratados del Estado c (ácter ltoc_t cional,C

. conforñie al carácter previskr en el Art. 25 de la Le¡ tlc 1626120()0-
.l

Los

contratado

confornr
nciones 1

se desprcndc s ocuc iones, f'ueron

¿¡¿ePcK¿so vinculad a as cue mu"\ ):

, h P a o S e illcar e una cosa es adecuada para un

designación (de juez. defensor,

Itl p ca p

otj e §ro a fiec l¡ nte n1 ¿ q ue u orll amrcnto
fi s c a u o c rad n terv C n L} c C 5 do () en ult so concreto," (Ossorio. Manucl
D (' ii ra lct clecl ica. Página 44)

a Art. 2

.l 18¡.d ¡
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previstas en c[ art, 25 aludido: sino. por el contrario. lueron contratados a prestar.funciones.

que normalmente se asignan a cualquier funcionario que es nomhrado como tal, dentro del

marco usual y ordinario de designación. para cumplir asignaciones también usuales v

ordinarias. que hacen al desarrollo de uno de los objetos sociales de los entcs públicos. Por

1o que, no se presentan -a criterio de estos juzgadores- nitrguna de las situaciones fácticas

que ameritarían encuadrarse dentro de los presupuestos legales previstos en el artículo 25

antes mencionado, Y rnucho menos, los contratados -hoy recurrentes- han demostrado

tener una característica personalísima que lo hagan elegible en forma excepcional por las

entidades públicas empleadoras.

En otras palabras. siempre que, no se cumpla a rajatabla los presupuestos det Ad. 25

de la Lcy N" 1626/2000, no se podrá encuadrar el contrato celebrado entre un parlicular ¡, el

ente público. en la situación de excepcionalidarl expuesta, por ello, carecen del carácler

temporal propio de la naturaleza de los contratos civiles. Siendo. en síntesis, y como ya se

dijo, contratados los recurrentes para cumplir .funciones ordinarias y propias del ente

público en el que se desempeñan. equiparándose cn sus efectos a una relación de

dependencia Iaboral.

Por lo que pese a ser los recurrentes abogados matriculados. como lo diiimos.

naturalmente no se encuentran en la misma situación que quienes ejercen la prol'esión de

forma particular. Muy por el contrario, dicho pcrsonal contratado por el ente estatal -
siempre que no revista carácter ad hoc-, al igual que los luncionarios públicos. deberán

abstenerse dc velar por los intereses del gremio privado o de terceros particulares. puesto

que su deber de fidelidad reside con el órgano para el cual cumple funciones.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrinas a lo
establ ido en el art. 101 de nuestra Constitución: "De los Juncionarios y empleados

púhli

Por Io cxpuesto. el térn.rino "füncionario público" para el caso quc nos ocupa debe ser

e r tetl ido a todas las personas quc., por rcunir algunos de los elementos citados más

prcstan scn'icios públicos, reciben salario provcnientc dc fucntc púhlica en

és dc regularidad, y no sc hallan exceptuados conforme se expuso más arriba-

Ilab o hecho esta equiparación. cabe argtlir que el fiu.rcio o público. pese

abogado m

ejercen la
atriculado. naturalnrente no se encuentra en la tsma tuación qu ulcncs

profesién de forma partir:ul:rr- Incluso. unclo rro pu o deberá

abstcnersc de velar por los intereses del gremio priv dc¡a tu esto que

su debe de ad rcsidc on el órgano para el cu c .ljn nces, no

caben s que os interes s y vivencias de unos o 0§ 0 ntific:rn- en lo

tDt Ie bro livo puru l""uro, uu *uro*
perrnunenle un ctttqtt i eslo qe,t de kt nciótt, tlonie desurrulle lurcfi§

h lel org( is o enlidud E;.tqú¡ érF que resln setr¡Lios. St,n e tplc«los
públicos, pr ot liegu tcgrida"l'u 'í1

,(.c4
el personul trafado cu)'o te citfu sc r¡ge por \

el Cótligo
Poragual,
2018. Pág
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absoluto, con lo cual estos flo pueclen ser considerados sus represenfan¡e.r y con ello, el
primer presupuesto no se encuentra cumplido.

Muy por el contrario, y desde la perspectiva de la representatividad, el funcionario
pirblico. así corno sus pares funcionarios públicos. son representados por Ias autoridades
públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación de ir.rtereses y
vivencias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La definición de Ia norma implica similaridad, identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse, necesariamente, en similar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos, además de responder a los mismos
intereses que los electores, ¿Cómo podríumos entender que el elegible.yea.rimilar al
elector?

Para ello. una interpretación histórica de la normaó nos pennite concluir quc cl
representante de los abogados es, en csencia, el abogado litigante, Entonces, no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de juslicia. que se desenvuelven en el
árnbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los luncionarios públicos no pueden votar a los representantes de los
abogados matriculados. no solo por ¡ro defcndcr cstos irltimos los intereses de los primcros.
sino también porque no reúnen los rcquisitos sub.jetivos qr,re impone la norma constitucional
conf'orme a ulla interpretación histórica (ser abogados Iitigantes sin rcstricciones para

representar a cste cstamento en dicho irrgano) para dotarlos de legitimidad. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupucsto requerido a tenor del art. 262 inc.4 de

nuestra Ca agna

En tal r.rtido. se considera que cxiste, producto de una correcta interpretación dc los

eÍl iados constitt¡cionales mencionados, una perlinente limifctckin al universo de

abo ados amados a sufiagar. No es necesario. por ello, que la Constitución determine
litc lrncnl que lo Iuncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario" es

su Ii enle uee star.r disposiciones constitucionales (como ocume) que. interpretadas
SI y teleológicamentc. arriben a dicha conclusi(r¡.r

en, podria argüirse quc \a Ley 296194 no exige tro req ito nlás cl dc

ogado matriculado. por lo que se excluve toda lo de ado p lamc tonro a

la "paridad" cntrc abo . Sin embargo. esta interpretac podria

Consti

lcv lir
Hesto

crror de extrae t' nornla va distir.r a lo preceptuado en tra a

tallar de man

anteriormente.

a Ia inte retación conforn.l rcfircnc ialmpcratl

Usnuel
Rañire¿

6
E fae Il ad láq teristicas de reunir el representant",l" t)\c on cn c on il () c

abogados en el Consejrl de Ia Mag do, no pucde ser un uhogutlo
dcl mont¡in. Tiene que ser unu pe ciu en los con exp¿riencio jurfulict, etc. "

Coincidcntc con cllo,la opinión 0§ü#lPacietlo: ' cluiero tlejur bie
uli:an lu./itnción de Ltn L'ansejo t
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Así, si a ojos visla la Constitución y la aludida ley parecen diferir -en tanto que la
segunda prevé un campo de aplicación mayor que la primera- debemos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto y el ohjetivo quc se pretendié tutelar en

la Carta Magna. En efecto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar lo que Ia Constitución restringió. situación inadmisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de iuicio la validez de Io nonnado en la Ley'

296t94.

Entonces. las normas que integran la precitada Ley 29694. debcrán entcnderse con el

componente adicional lijado en la nomra de mayor .jerarqt¡ía. cuál es la Constitución. Por
tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio, deberá cntendérselo como el abogado ntatriculado que reúne el requisito dc

paridnd fijado en la Constitución. y en atención a[ fin perseguido en el mismo -permitir al

sector privado parlicipar en la toma de elecciones, He alli la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Conscjo de la Magistratura.

Por [o que, en base a la función que desernpeñan dichos contratados del Ministerio dc
la Delensa Pública. y a la interpretación dada al art. 262 inc. 4 cle la Constitución;
consideramos que los recurrentes no cumplen con el requisito de interés pritado ¡tura ser

considerados 'pares " conforme, por tanto, deben ser excluidos del padrón eleccionario de

representantes por el gremio de abogados cn el Consejo de la Nlagistratura.

En base a todo lo expuesto, se veriflca que los reclamos de los recurrentes no se

ajustan a derecho. con lo cual corresponde rechazar los pedidos que nos convocan, por ser

estos irnprocedentes.

Se eja constancia que estos criterios intcrprctativos fueron estudiados y adoptados

por la rtc Suprema dc Justicia cn sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

LA EXCN{A. CORTE SUPREMA DE,.IUSTICIA

RESUELVE,:

NO HACER LUGAR a los rcclamos presentados por Jos Abogados N,lirianl

Zaracho. con ]Vlatricula N" 38.018: F'átima Noemi Castillo. con Matrícula Nn

I-o a N.{onges Rejala. con l\4atrícula N" 42.878; Srntia Elizabeth Peloso Ronlero.

con Matrícula N" 22.951: Ulises Sebastián Benítez Jara" con Matrícula N" 27.398: Fátima
Noemí Castillo Cardozo, con Matrícula N9 35.039; Lourdes Viviana'Garcia Pérez. con

Matríc
David
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N,l aN' 6.947:. ra Ojeda T ez, con Matrícula N'42.230; Myrian Anahi Leon
T . con atrícula " 50.54 Ros I Duarte. con lvl¡rtrí ula N' 32.292:

Sa '[ am Ccn 0 . con tri a N" 51i.597; Shirley Cha na Gimenez
(iu l .329:

? rto Jo !n
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Asunci(rn. de de 2020.

VISTA: La Resolución N'7947 del ll de marzo de 2C)20 dictada por esta Eicma. Corre

Suprema de .lusticia y la nota presentada de confirrmidad al artículo 21 de la I-e1' N" 296i9.+.

v;

CONSIDERANDO:

Que por el ar1ículo 3 de la Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020. 'Por lu que sc

convoco a la clección de Abogado.s paro integrar al ( onstio tfu lu Magislralur.t se

resolvió crLanto siguc: "POAZR tle mani/iesto el pudrtin ¿tctualizudo cn lu Secreluriu
Gencral de Iu Corle Suprema de,lusticiu, en las Secrelurías dt Turno de los Trihunale.t
ordinarios dc las Circ'un.scripcioucs,lutlitiales que se tilon, t:n lu Púginu Wah tltl Podcr
Judicial y en lus entrudu,s'dt Ictssede.s ¡Jel Poder,lutliciul tlc todus lus tircun:triltt'iont.r
judicitrle.s por el plu:o dt tint'o díus. u putlir dcl l6 dt tnur:o hu.vtu cl 20 de ntur:¡t de

2020, a fin da que sc de¿luzcun tuchus o raclamos que t'orrespontktn. tlc tonlbrntidud u kt
dispuesto en el ctrl. 2 I tle la Lcy 296i91".

Dentro del plazc legal, los ahogados Fernando Zacarías Ríos Mareco (Matr'ícula C.S.J. N"

48.971). Joe[ I'leriberto Servián González (Matricula C.S.J. N" 15,625). Leopoldo Fofiunato

Amarilla (Matrícula C.S.J. N" 44.452)^.Tusto Ramón González Zárate (Matrícula C.S.J. N"

38.418), Osvaldo Gaona (Matrícula C.S..l. N" 54.544), 1'Lelis José Leith Gómez (Matricula

C.S..l. N" 36.873) reclamaron su inclusión al padrón pror,,isional elaborado por csta Cortc

Sup ¡enia dc.lusticia. conlbrme la f'acultad oto rgada por el alticulo 20 de ln ley'29ói94 "Quc

ilrga za el liLncionamicnto del Consejo de la Magistratura"

S argumentos de los cilados pueden ser resumidos dc la siguiente manera: No son

lir n ionarios públicos, por lo que no se les aplica la prohibición contcnicla en el arliculo 97
de Le) N'879il98l. Por otra parte. expresa[ que son docenles. circttnstrneia.lLtc nt,

deb a cluirlos de ejercer el dcrccho al voto en las elecciones en cuesti(rn-

.Ln ,,lu§ar, cabe ref'erir que de la infirrmación brirtdada por el Sistenta Nacional de

I Iumanos del Vlinisterio dc Haciencla (StNARII) 1' por el Sistenra Intcgrado

izado de l¿r (larrcra Adnlinistrativa (SIC'CA) de la Sccrctaría de la Funcitin PiLhlica.

og f i:I nstatar quc los hoy recurrentes efbctivamentc ocupilrl un cargo pcrnt¿rncntc cD

institucioncs públicas,

i. Fern

siones.

do Zacari I(íos !la oesCo al Municipal dc San.luan Baulista de L,as

berto Servi nG ri lcz s Conce.ial Municipal de San .loaquín.

poldo ortu Amarilla e (' ceial l\4icnrhro rlc la .l unicipal dc Yatait-'" del

rte. J () n] o González átc cs () n c Lll a l\4 lPa lde \''a-queria. JtLsto Ranirin

tl te es Lllt ic i1.ra I sla I'
a.l epartamcntal la Gob Ir)

rcgistra el e.j e icio, de, d la cn

(l

iitfo
Ah . se dcbc dccir q e las normas

amplio. sin e

e regulan

lnt rprctatlas con crite hargo e sosticnc quc cllo no autoriza it trotlucir'..

c su contenido o:rcs crclLr id pt;r cl gislador ¡'. cll cstc cas corno sc vcfa

seguidaurent la itacirín tl tl hod c ufrlgio actiro sr¡ h¿t tl:td r¡r h propia
Carta Nla ll

É9o.
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En tal sentido. el articulo 247 de la Constitución confiere al Poder .ludicial las I'unciones

de interpretar, custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa línea. se tiene <¡ue el inciso 4) del artículo 262 de la Constitución. establece que

el Conseio de )a Magistratura esl.ará compuesto por: "r1o,v ubogutkts dt lu ntutrítula.
nomhrudo.s ¡tor sus pt$es cn elecciótt directa. .

Para dclimitar quiénes son los llamados a sufragar. se debe establecer qué entendemos por

pares dt ahogudos de Ia mtttrícula, de conlormidad a los alcances de dicho ar1ículo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramente literal ¡-- acudir a una interpretación

tcleokigica o.finalisttt e hi.ttóricct. ¡,Por qué? porque por la naturaleza prcpia 1' el interés

cspecífico perseguido por la abogacia, asi como por Ia función 1 ccrtposición del tirgano

mencionado, dichas interpretac ion es se ajustan c()n mavoi jerarquía a la óptica sistómica o

-armónica- que debe dirigir a un determinado ordenamicnto jurídico.

Pues bien, corr el criterio leleológit'o de intcrprctación. se procurará establecer cuál es 1a

función de un precepto normativo en el ordenamiento en cl cual se instala. cs dcci¡. su

cometido en un ordenamiento determinado. Entonces. guiarlos por la conrposición dada en

la tórnrula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una característica
neurálgica de) Conseio de la lvfagistratura: Ia representatividad de los estamentos

mayormente interesados. 
I

Los incisos l. 2 y'3 de la mcntada norma conslitucional otorgan es¡acio -respec tir ar¡cnte-
¿t LIl icmbro dc la Corle Suprema de Justicia. en reprcsentación del Poder.ludicial. un

rcp ntante del Poder Ejecutivo, en representacitin dc la Administración y clos miembtos

ongreso. en representación del Poder Lcgislativo. I-uego. previendo que la esf'era de

t ióri del Consejo podria trascender lo público y af'ectar. por tanto. a otros grupos de la

SOC] dad. uienes. igualmcnte. tendrían mayor interés en parlicipat en su conli¡rmaciótt. sc

IC !-rt) trcs cupos rn¿rs: El inciso 4 rcconociri la neccsidatl de cont¿rr con ll
rt ción ¡lel sector privado en la toma de decisionesz, motivo ¡ror el cual se

lo a la interpretaci(in telcológica que aquí demostrarros. conviene recL¡rrir. en auxilio. a r¡na

erpretacr hisl(irica de la norrna. Al respecto corlviene citar la opinirin del constiluJ-enlc Euscbio Ratnón

Ayala'. Enlonces el Con.scjo de Iu ll4agislralura e¡ reulmentc un «centec¡m¡cnlo ¡lttport.rnle ldque
despolit¡:¿l la designatión tlc los jueces, cs ¡tn Luctpo tlilerente a los órgano,r de lo.t podcre:; ct¡nttiltitkts. ct
d¡J¿rente al Pr¡der ,Judicictl, di/erenre ul Pcxler Legit;lutit,o y al pocler E¡ecut¡r,o, pcro no t¡h.¡tuntc ¿.stos

mismos tres órganos lo (ot poncn ¿ ttadiclu t osi tluc toios pertiLipun .t alcnús Farl¡r'ila I
til quc o otttptt rtirtgri rgt) pu Ltt, tul c\ cl (ts¡) tlL'lo\ ulro!] lo\ ryut: rrtrt lot qua 6lút , u.t

de h justicia r tunthiin lot pt-olest)tcs dc lu /ácultutlet de

De tltl+t 'pe en la seletctrin potquc no.rtnplenrcnte ¡c dcbc sqhvr lct
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concede cupo a dos abogados de la matrícula, electos por sus pares, Finalmente. en

rcpresentación del sector educalivo. Jos constituyentes institul'eron dos cupos en los incisos

5 y 6. el primero de los cuales pcrtenece a un docente de la L.lniversidad Nacional cle

Derecho. y el segundo a t¡n docente de una ut.riversidad plivada rle derecho del país.

EI Consejo de la Magistratura sc erige entonces corrlo ull órguno colegitttlo helerogénao

que garonliza lu purticipución de los princi¡:ulas esl menlo.\ interesudos cn el

litncionamiento de é.rtc.

En conclusitin. sc dcberá interpretar dicho texto a la luz de la .linulidad dc la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamcntos interesados 1 que.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamcntc con cl otorgamiento de dos

representaciones a profesionales del dcrecho que. dc acuerdo a lo expresado. tenga:r las

misntu: t'iyencit¿^r en sus co:rdiciones de libre ejercientes de la abogacía y los rti.rrzr.r,t'

inltreses. estos so¡l. intercscs privados o de particulares en tal e'iercicio.

¿,Cómo debernos entender entonces la cxpresión '-electo por sus pares'' utiliz-ada por la
Constitución? No caben dudas cle que aquella trasciende una siluación tan básica como la

de estur tnatriculudo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como ta[.

cxige una representaci(ln en el Conseio de la Magistratura.

La paridad a Ia cual refiere el artículo 262 debe entenderse entonces desrle la perspcctiva
de la representatividad: el abogado particular. y sris pares. se t,erán representados por el

ab0 o matriculado en sus mlsmas condicioncs que sca clccto. ) no. como es ohvio. pttt

lo ot:-os miembms elcctos.

r tanto. dichas condiciones relleren a igualcs características, 1 éstas a sLI r ez" sttn. por 1o

t-erid cr

is r.nos

ás arriba: las mismas vivencias como libre ejercientcs dc la abogacía. los

tereses. es dccir, intereses privados o de parliculares en tal tljcrcicio. )'. por

uest (l qLrc cumpla con los requisitos legales para ser considcrado abogado I.natriculado

(l11 , Ios, pfof-esionales que cumplan con dichos rcquerimientos fbrn.ran parte del

lusión: entre el universo de abogados tnatriculaclos. lcls llamados a sr-rliagar cn los

on]IClos cn cuest ión son ¿¡¿1¿rsryuntanle aquelll ¡s atrogados por l) pcrscguir el mismo

interés 2) cumplir los req uisitos legales r' -1) no hallarsc cn situación dc

incrimpatihilidatl se halla ab ili dos para e.jerce r legalmente la al;ogacía. [-.s dccir-.

óstos onl pure .s a lo LIe h¿¡cc mc c ión dicho artículo constitucional

l) c S len.

UEI]C

iend elimitado cu CS SON ue slo.r de pn requeridos 1. cn

CO I a. tc dci echo de su g:o l\ o e CSTOS COII)I sta p r determ rü1

t
ar qut
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n s
situación quc quic prolesión tle lbrma pa rtic n c lusomrs s L'j crccn c

nct(l rio público deberá stcncrsc de clar prlr los in tereses mio privado o

cpa ticularcs, pueslo que su deber cle fidclidad rcsidc con rl r'irg:tno pnr:r el cual

['lagisLratLr AI as considelac lilucio:ral r lcgal. Lcgislacione conrpatadas. l-a
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cumple funciones, Entonces. no caben dudas de que ios intsrescs y vivencias dc unos y
otros no se idcntifican en lo absoluto, con lo cual éstos flo puaclcn ser con.ri¿lerudo.¡ sus

represenluntes 1" con ello. el primer presupuesto no se encuentra cr-rmplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario público.
así como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades públicas
que integran dicho órgano, con quienes sí tienen ma.vor rclación dc intcrcscs v vivencias.

Por si fuera poco, no puede perderse de vista el térmir.ro utilizado por la norma
constitucio¡ral -'¡tar''. La definición dc 1a norma implica sirnilaridad. identidad o

equivalencia. Entonces, quien pueda ser eleclo debe encontrarse. ncccsariamcntc. cn similar
situación que e1 elector. Entonccs. nos preguntanios. además de responder a ltrs mismos
intereses que los electores. ¿.Cómo podríumos entender que el eltgiblescu.¡imilur ul
elec¡or?

Por ello. una interpretación histórica cle la normar nos permite concluir que el representante

de los abogados es. e:r esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan dudas respecto a

su rol: rcpresentar a los operadores de justicia. que se desenr,uelven en cl ámbito privado.

en situación de paridad con aqucl.

Por tanto, los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los abogados

matriculados. no solo por no defendcr cstos últimos los intereses de los primeros. sino

tan.rbién porque no reúnen los requisitos subjetivos que inrpone la norma constitucional

conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantcs sin rcstricciones para

representar a este estamento en dichc órgano) para dotarlos de legitirnidud, con lo cual no

se tiene situación de paridad, prcsupucstrt requerido a tenor dcl articulo 262 inciso -l

dcn tra Carta N{agna

1',] I sentido, se ct¡nsidera quc existe. producto de una correcta iltterpretación de los

iados constitucionales mencionados. una pertinente lintitotiún al univcrso deenu

abo os I ados a sufragar. No es necesario. por ello. quc la Constitución determine

lite r nlen gue,los f'uncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

ue éiistan disposiciones constituc ionales (conro ocurre) que. intcrprctadas
y tclcológicar:rente. arriben a dicha ct¡nclusión

S . la regla ampliamente expuesta en los párralbs precedentes. tiene e\cepci()l'lcs.
ya que prcclsamcntc pol st¡ cor] dición de Iibre e.jerciente de 1a proftsión. un abogado puede

enc0ntrarse erl ura (rp trma sltuacl desempeñar una tarea que, si bien puede tener una

tct)1u rac lol') ública. por s ul ¿rle no incompatibiliza con los requisitos previstos para

tor cn I s C.j.llll lc lo n cuestiir Ia rlocencia rrn ir rlsit¡uia.

C cf air1) S O ilntC c t1 a c l1 C I'I il q Itc preclsanrerl
la fbn¡rac
e.jercer

te. esas mismas vivcncias cn su
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la docencia en ciertas cátcdras
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prolesión 1. de los inlereses privados que requieren los abogados que formen parte de estos
comicios como electores.

Éste fue el entendimiento al que ha abordado nuestra Constitución. y'a quc al cstablecerse
los requisitos para miembros del Consejo de la Magistratura (Art. 263) se consignri que uno
de ellos es: el ejercicio efectivo de la profesitín, el des.ent¡:eño como mugi.rtrutfut .judic ial o

el ejercicio de la c¡ite¡lra universitaria en materio jurklica. conjunla, se¡taratlu o

allernu¡ ir,úme nte por diez años-

De esta manera, la aplicación de una correcta l.rermenéutica nos impone desentrañar lo que

quiso plasmar el legislador al incluir la palabra "conjuntti'. Entrc las trcs variablcs sc ticnc
claro que existe inconrpatibiiidatles manillestas y de orderr constitucional entre el ejercicüt
efbctittt da la prolésión y Ia mctgislruttrcr, por lo que ambas no podrían ser ejercidas en
tonjllntu (art. 254 de la ConstitLrción).

Por Io expuesto. indefectiblemente. la inclusión de dicha palabra solo puede hacer alusión a

las otras dos fórmulas restantes: por un lado. el ejercicio de la profesión en con_iunto con la
docencia en materia iurídica. y por el otro. a la magistratura en coniunkr con la docencia en

materia jurídica. con lo cual, poderros concluir clue la nrisma Constituciirn nos indica que

no existen incompatibilidades o interlérencias entre ambas actividades.

Por último. convienc rcfercnciar que se hace exprcsa alusión a la docencia en mottriu
.jurídica. por lo que serán exclusivamente los docentes en dicha materia los que lbrmen
parte
expli

dicha excepci(rn y que, en congruencia con la perspectiva de la representaci(rn

rcp
da más arriba. los abogados que tengan derecho al sufi'agio er'r otro estamento coll
ntación en el Consejo (Docentes de universidades nacionales. en este caso) deberán
su derccho al voto una sola vez. \'a sea en eslas elecciones o en la que correspondanC

esta c n10.

. no clebe oh idarse que Io expucsto no sc irjrrsta a Ios casos r,luc J{li 1r¡t.rnos.ba

q los recurrentes si bien ejercen la docencia. no lo hacen en materia jurídica en

es.. ááémás debe ¡ecordarse que ejercen lunciones de concejales ¡, miembros cle

entalcs l,nrunicipalcs. por [o c¡uc son auténticos luncionarios púbJicos.

Sobre esto último. no dchc confundil'sc cl :rlcurnce del término "funcion¿rrio público"
para el caso qu€ nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la sirnple y' llana

aseveración de que rr., cs.f nciorutrb pLiblit'o t¡uien no se rigc por lu Le¡' l.ó26. siendo que

Ia exc lusiirn por r.ia de la oct'itin de inct¡n:t ilLtc it¡nalidutl responde zr critcrios de otra índole
(princ ipios e arLLarquía ¿1Ut0 omía reconocidt¡s constitucionalmente a ciertas

con cl control conccntrado quc se ha atribuido lalnslrtu I0l)cs iLblicas co Iisio¡ra

lstrac I n ccntl por medio e dicha ley' respecto de la situación jurídica de los

fir nanos dc S pleados

iones). c

blicos- el personal de conll¿rnza. el contratirdo y'el
it rded C mstlt n lo cual no se pierrlen. ba.jo ningirn punto dc vista.

o{ c to ¿l nrinistl t i\d) s (1S ue constan nonrbramientos- contratos de

prc o rcgu la¡ il tc 1os con IlstttLrc sp irblicas. salario público
p rrf{tsupuesto Gene r deG os dc aL-i(in u otra fuente u ln

olv iir c adcmás consta cn S istcnr ac 3 I dc Rccursos Humanos IN II cl

\{ lst o de I lacienda o en S istenla In do Centraliz-ado de la C'arrera Adm Irat r

CC ) de la Secrctaría d la Iiuncirin ública). quc nos llcvcn a la conclu
tu

st

serylct0 I{l$o ''6 instituciones públic:rs. ¡' Itre person s p rrstit n n pu n s

inrportantc. perciben c rcgul una e muneración prevista en una fuen
lnclt[c nt)

Ic

iepúbli q c cS (j scr ábü,8 ltd s nratricrLl dos. cor.no lo dijinros. na
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Incluso. las pcrsonas cn estas condiciones. al igual que los liurcionarios públicos a quienes

les rigen la Ley 1.626. deberán abstcnersc dc vclar por los intereses del gremio privado o de

terceros particulares. puesto que su deber de trdelidad reside con el órgano parir el cual
cumple l'unc iones.

Dicha afin:raciirn coir.rcide plenamente con el alcance dado en doctrinaa a lo cstablccido en

el art. 101 de nuestra Constitución: "L)e lo.s .f uncionur it» .t cm¡tltutlos ¡ttiblico.s",

Por lo expuesto" el término "luncionario público" para el caso que nos ocupa debe ser

cxtendido a todas las personas quc, por rcunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan servicios públicos, reciben salario proveniente de fuente pública en
condiciones de regularidad. y no sc hallan exceptuados confbrme se expuso más arriba.
por lo que no cumplen con el requisito de interés privudo ¡tara ser u¡nsi¿lcrtult¡s "pure:"
conlbnne a Ia interpretación dada al art. 262 inc. 4 de Ia Constitución y. por tanto. deben

ser excluidos del padrón eleccionario de representantes por el gremio tle abogados er.r el

Consejo de la Nlagistratura.

Por último. podría argüirse que la Le1 296/9,1 no exige otro requisito más que el de ser
abogado matriculado. por Io que se excluye todo [o desarrollado previamente en torno a la
"paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretación podria llcvarnos al firncsto error
de extraer una normativa distinta a lo prcccptuado en la Constitución. Aquí entra a tallar de

manera imperativa la interpretación conforme a la cual hicimos reférencia anteriormente.

Asi. si a ojos vista la Constitución 1' la aludida ley parecerr dilerir en tanto que la segunda
prevé un campo de aplioación mayor que la primera- debemos adoptar una interpretación
quc I haga conforme con el terto ¡- el objetivo que se pretendió tutelar en la Clrta
Nl ag a. Iln el'ecto. si no hiciérirrnos eJlo. podríanros cor¡cluir que por nredio de una lel se

rató de anrpliar lo que la Constitución restringiir. situacirin jnadmisible en nuestr'o

o amiento. que pondria en tela de.iuicio la r alidez de lo norrnado en la Le¡- 39(r,'94

Iln nrcs- l nonras que intcgran la precitada Ley 296r't)4. dcbcrán entcndcrsc con el

nl t-) adicional fi.iado en Ia non¡a de mayorjerarquía. cuál es la Conslitución. Por
vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo tlel derecho

io. dcberá entendérselo como el abogado matriculado qut reúne el reqLri.tito de

dd.o gn lu Constitución. y en atención al fin perseguido en la tnisma perrritir ai

scrJLor nlitládo participar en la tor¡ra dc dr-cisioncs . Hc allí la rnar)cra corrccta ¡' lcgal dc
., -.,-interpretar la ley rgán ica dcl ('o o la MagistralrLra

S icnclo as dc co f'or-ñda lo expue o. los reclamos de los recurrentes no se aJustan a

dcrcc bicla c nta ll l) t) r ¿l t'tlax r1) a a C ua e s il t) ccc tl S p¿¡rán c Io s q uc s

aq uL'J ¿r r Jrr ÜC rC C Ios pedidos quc nos
s que anteceden.
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El Ministro ANTONIO FRETES disiente respetuosamcnte de los Iundarlentos expuestos
por la mayoria ¡r maniliesta que deben ser incluidos los abogados que cumplen linciones en
cargos electivos.

[,tIs Mi¡TistTos GLADYS BAREIRO DE, MÓDICA Y I,UIS MARiA BENi-I.EZ RIERA
disienten respetuosamcntc dc los fundamentos esgrimidos por la mavoria y se rcmitcn a los
argumcntos cxpuestos en las sesiones plenarias del I I de marzo de[ 202{J y, dcl 18 de marzo
del 2020.

LA CORTF], SUPRENIA DE,IT]STICIA

RESUELVE:

A I N0 HACER LT](;A R os rccl os prcsen os por krs abogados F'elnando
Z c Rír¡ \4a rec o ( N,l at t\ C' .I. N

Fort

,1 ¡l

(

.I

atrl la s..t. N" 15 6) Leopcl o Amarilla I\4atrícula C.S..l. ¡" ":1.+.452).
sto

s.i
n (lonz¿i lez 1e (M ul ..1 18.418). Oslaldo "ff

..)

(N'{atrícula

4.54:l). ¡., I-eli .lose I-eit () e7. ( atrí la C.S.J. N" 36.87i).

t1 IC !| StI y notificar

i lliÉ §¡'er
, *t

n ti\art\nez 
Sirnon

A\berl Plesiflcnt?

o
F FEf É-S

Br. A oNi
ÚlnlÉtla Mini

Ante mí:
c7

le, G¡ adYs B
túinlsÍa (--

[[\ D.'eliiIrníra¡ Candit

GE$l:\rrlTÉNÉzR'
Dr

Alonso y Teslanova / Central Te¡efonica: 439 4000 i INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / httpr ¡iww.pj.gov.py/

.locl I'leriberto Serviár¡ (ionzález

\



RESOLUC]IÓN N"
-r')|

.\suncion. - cle , r"' "ile l(ll(1.

VIS'I A: La licsoluciirn N" 79.17 ricl l l dc marzo dc ]r)10 dictada ¡ror esta lricrra. C'orre

Suprcma dc .lusticia V la nr.¡ta prcscntadI dc conli¡n¡ic]ad ¡l arliculo I I dc Ia L$ \" :96 9.+.

)'.

(]0)I,ISIDERANDO:

Quc por cl artículo 3 de la Resolución N" 7947 del I I dc marzo dc 2020: Por lu que st
conrlocu a lu eleccitin dc Abogutbs paru inlegrar el (-on:;ejo de lu Magi.strulura se

resolvió cuanto sigue: "¡(.),\¡fl? de nruniliasto cl pudrón uttuulizatlo tn l( SaLrcturi.t
(ieneral de lu (.'orle Supremu de,luslitia, en lu:; Setrcluri¿ts dc Turru¡ de lo.; Trihunule.r
ordinario.s d¿ las Cit'cunscri¡tt'ioncs,Juditiales que sc tilan. en la Ptigina Wch del Po¿lcr

,ludicittl y en los entradus dt: las .yedes del Poder Judiciul da lolas lus tirt'unstript ione .s

jtrdiciales ¡tor al ¡tluzo ¿le cintt¡ díus. u partir tlel 16 tle ntarzt¡ hustu cl 20 tle murt¡ dt
2020, a.lin de qtre se deduzcun tachas o reclumo.E que torrespondan, de confbrmidud u lo
dispuesto cn al ürt. 21 de lu Ley 29ó191".

Dentro del plazo legal. los abogados Delia Ramirez Morales (N{atrícula C.S.J, \" 20.575). y

Ever En.rilio Brítez Benítez (Matrícula C.S..l. N' 15.366). reclanraron su inclusitin al padrrin
provisional elaborado por esta Corte Suprema de Justicia. conlorme la lacultad otorgada
por el artículo 20 de la lcy 296194 "Que organiza el fr¡ncionamiento del Conse.io de la
Nf ag is turui'

OS gumcntos de los precitados pueden ser resumidos de la siguiente manera: Si bien se

dese peñan como Intendente de la Municipalidad de .losé Falcón y como Concc.lal

Depa ell lde Caazapá. respectivamcntc. no sc cncuentran alcanzados por la

prohi lclon contenida en el afiículo 97 inciso "c'' cie la Ley 879/1981 ''C(rdigo de

Organ zac n.ludicial'' por lo que pueden ejercer su derecho a \,ot{r en las elecciones de

ntes de abogados anle el Conseio de Ja N{agistr-alurir

lugar. se debe decir rlue las ntrn.nas que rcgulan cl dcrccho aJ sufi'agio actiro
l-) sel t1 erpretadas con critcrio amplio. sin cmbargo. se soslicne'que ello no autoriza a

introducir en su cr¡ntenido cucstioncs cxcluidas por el Jegislador ). en este caso. como se

verá seguidamcntc. la delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia
Carta l\Iagna.

En tal sentido. el arti 0 24 de la Constituciírn conllere al Poclcr.luclicial las titnciotlcs
eln rp reta r. c u IAI. CLINI lir v haccr c ur:r lir nucstra Carta Nlagna,

obre sa-lirre se tlene que c ncIso e lartículo 2ó2 de la Clonstitución. establece qr.re

'' tfus.s uhogru t.; tlc lu ntulrítukt.(lo SC.]O a es coll'lpuesto por

oñbr
oJ

Ilanracl su fi- se clcbe cstablecer (l L¡ e nl O S I

LI ogatk» de lu t r icul¿t. d n1 idad a los alcances de dic h O aIt
UC

Par cl o se debe desec r la
)i1llE

iírn ptrra t L-n tc litcrul v actdir il Lltl a D t' lc 0

kigitt.t o IinuIistu ,.P r qué'? porquc por la naturaleza propia 1" el inte

CS ecilico pcrscguido por Ja abogací . así como pol la funciirn 1'composicirin del tirg
to o. dichas i terpretaclone c a-ltrstan on nraror jerarquía a la óp isti'mi

m0n dirigir a un tenrinad nanr iculo .jurídico

t, aquin Martínez S¡món

ofifio 
le Presidente

-il qr.re de

o. rofB
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Pues bicn. con el criterio taleobgico de interpretacidrn. se ptocurará establecer cuál es [a
función de un precepto norm¿rtivo en el ordenamiento en el cual se instala. es decir. su

cometido en un ordenamienlo determinadt¡. Entonces. guiados por [a composición clada cn
la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podenros distinguir una caraclerís1ica
neurálgica dcl Conse.jo de la N4agistratura: la representatividatl de los estamentos
mayormente inte¡esados. 

I

Los incisos 1. 2 y'3 de la mentada norma constitucional otorgan espaciu -respee tir ar¡en te-
a: un miembro de la Cofte Suprerna de.lusticia. en representación del Poder.ludicial. un

representante del Poder Ejecutivo" en representación de la Administración y dos rlicnlbros
del Congreso. en representación del Poder Lcgislativo. Lucgo. prcvicndo que la esfbra de

actuación del Consejo podría trascender lo público y afcctar. por tanto. a otros grupos de la

sociedad. c¡uienes. igualmcntc. tcndrian nrayor interés en participar en su ccnlirrmaciirn. se

previeron tres cupos más: El inciso 4 reconocié la necesidad de contar con la
participacir'rn «Iel secf or privado en la toma de decisioncs:, motivo pur cl cual st
concede cupo a dos abogados de la matrícula, clcctos por sus parcs. I;inalmentc. en

representaciór.r del sector educativo. los constituycntcs institu¡ cron dos cr.tpos en los incisos

5 y'6. el primero de los cualcs pertcnccc a un docente de la lJniversidad Nacional de

Derech . y cl scgundo a un docente de una universidad privada de derecho del país

Ill Co sejo dc la N,lagistratura se erige entonces cor.uo Lrn órgurut colcgiudo hc!crogénto
aranlizu la partici¡tucirin de los printi¡tult.s es¡umen¡os interesudo.v an el

NCI to cle éste.

NC cL ón. se deberá interpretar dicho texto a la luz dc la.finalitlad de [a nornia

nstr nal: otorgar rcprrsrntacirín a los principales estamentos intercsados ¡ i1ue.

. ticncn intereses I vivcncias clivergentes

t F-n sustento a Ia interpretación teleoló-gica que aqui demosrramos. convicnc rccurrir. cn auxilio. a una

interpretación histórica de la notma, Al respecto convicne citar la opinión del constituyente Eusebio Ramón

Ayala'. Entonce.t el (ontejo clc la llugittrunru et real»tenlt |ü utt)üle.¡ntienlo ¡nipattunlt porqur

despolitiz« la elc.tignución cle lctt _jueces, es un .uerpo tlilercntc u /or rit'yunos clc los ytdcrcs «»1\l¡!Lt¡.h)\, es

difereite ül Potler .luditiul, di/ercnta «l Podcr L.egitlutit'o t u/ ¡xtdar EjeLl!l¡ra. prro no t)hslu]1t! 4slo,\

ntistltos trlls órguuts lo Lt)tlq)onen en ulguno ¡tatltclu t o.rí que toclos li«t't¡t¡pun .t udemús purticipu lu

societlul civil que tut ocupu ningún curgo púhlico, tal es el ctso tl! los ebogudos qut son kts que estdn muy

inÍeres«los au lt recfu ¡, iút de l jusf¡ci( t tut¡¡l¡iln las pn.'fesores tle la.litulluder ele

icipe en la selecctón parque flo.\¡tnplenenle se dehe tohcr laDcr ec

ién tt ptohitlacl norul tr probiclud intelutuul. pot csu rcr:titt

e. el cctnscjo dc ntügistl'Ltlul'u es un órgarrt selcclor no clesignu «

argu nente pdi(t c¡ue hugu ru:on«blc .t Lt¡herenttment¿ stl lrubq¡o d¿

lsnt ¡ l'csta por el consti ye¡¡te Isi ga re P ra L (
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En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento de dos
representaciones a profesionales del derecho que. de acrLerdo a lr: expresado. lengan las

mismus vivencitrJ en sus condiciones dc libre ejercientes dc la abogacía ¡ los rli.rnro.r

intcreses. estos son. intereses privados o de particulares en tal c'jcrcicio.

¡,Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares'' utilizada por la
Constituciirn? No caben dudas de que aquella trasciende una situación tan básica conlo la
de estur ntatritulodo e irnplica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal.
exige una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual rcficre cl articulo 262 dcbc cntcndersc cntonces desde la perspectiva
de la rcpresentatividad: el ahogado particular. )' sus pares. se verá:l representados por el
abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. \ no. como es obvio. por
los otros miembros electos,

Por tanto. dichas condiciones ¡efieren a iguales ca racte rística s, ),éstas a su vez. sor.r. por lo
ref'erido más aniba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la abogacía. los

nrismos intereses. es decir. intcroscs privados o de particulares en tal ejercicio. ),. por
supucsto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado abogado matriculado.
Entonces. los prof'esionales que crLrlp)an con dichos requerimientos firrman parte del

colectivo cuyos representantes se eligen por krs conricios en estudio.

En conclusión: enlre el universo de abogados nratriculados. lt¡s llamados a suliagar en los

comicios cn cuestión son ext: lus it,u n't enle aquellos abogados por I ) perseguir el mismo
inte 2) cumplir los requisitos legales 1 3) no hallarse en situación de

tibilidad se hallan hahilitados para e,jercer legalmente la abogacía. Es decir.
los parc.r a los que hace rnención dicho artícukr constitucion¿rl.

ln p2r

ol

Pue

c(ln

s( )t')

bicn.
CTIC

cg

pro

no se

lrabiendo delimitado cuáles son los presuptrc.stos tle puritlatl requcridos y. en

ia. tener dcrecho de sufiagio actir.o en estos cornicios. resta por determinar 4li
lo.s .funcionarios pliblico.t en el órgano complejo sonietido a estudio 1' si ios

c Llr.l.r pler¡ con dichrrs presupueslos

a de los recurrentes gira en torno a urla imica cucstión. la cual cstiman suflcientr:
r su legitirnación como votantes: al no aplicá:-seles la [.e¡ l (t262000.I]n virtud

dt'cllo, por tanto, preterlden inmiscuirse en la esfera privada. que como vimos. no les es

propia, 1'elegir representantes. quc no son los suyos.

El funcionario público. pese a aboeado rr'ratr-iculado. n¿rtur¿rlnrente no sc encucntra cn

h misma s tu:rción que cne§ erccn la profisión de forma particular. Incluso. cl
func onart público d trá abste

rticul rcb p to quc sud
c

o
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intereses que los electores, ¿C'ómo potlríantos cnlcntler que cl elegihle .seu sitnilar ul
e lector?

Para ello. una interpretación histórica de la norma'r nos permile concluir que el
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no qr.rcdan

dudas respecto a su rt¡l: representar a los operadores de justicia. quc se desenvuelven en el
ánihito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto, los tuncionarios públicos no pueden votar a los representantes de los abogados
matriculados. no solo por no def'ender estos últimos los intereses de los primeros. sino
también porque no reúnen los rcquisitos subjetivos que irnpone la nonna conslitucional
conlbrme a una interpretación histórica (scr abogados litigantes sin restricciures para

replcsentar a este estamento en dicho órgano) para dota¡los de legitimitlutl. con lo cual no
se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del artículo 262 inciso 4
tle nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una corrccta intcrprctación de los
enunciados constitucionales mencionados. una peftinente limitución al universo dc
abogados amados a suiiagar. No es necesario. por ello, c¡ue Ia Constitución deten¡ine
literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en dicho aclo eleccionario. es

suficiente que existan disposiciones cor.rstitucionales (como ocurre) que. interpretadas
sistemática y teleológicamente. arriben a dicha conclusi(rn.

Ahora bien, no debe confundirse el alcance del término "funcionario público" para el
caso que nos ocupa. En ta1 sentido. no debe acr.rdirse a la sinrple ¡. llana aseveración de que

noa
e

au

a acción de inconsl iülcionuliclutl rcsponde a critcrios dc otra índole (principios de

rquía ¡. autonorría reconocidos constitucioltalmente a ciertas institucioncs públicas quc

coI tonal)

funcionario púhlito quien no se rige por lu Le.t, 1.626. sicndo que la exclusiirn por-via

on el control concentrado c1r:c se )ra aü'il¡uido la Adntinistrac icin central por
I'I1 iod cha lcy rcspccto dc la situación .jurídica de los funcionarios v de los enrpleatkrs

rih c0 lpersonal de confianza. eL conlratado y el auxiliar dc clichas instituciooL-s). con

nosep ierden. bajo ningún punto de vista. otros elementos (actos adnr in istrativos
ue constan nombranrientos. conlratos de prestacirin continua o regular de servicios

oo oncs p[rblicas. salario púhlico prcr islo ct.t cl l)rcsupucslo (icnelal de (lastos de

.,, l.a l'{q0ión ü otra fuente pública. sin oh,idar quc adcnrás consta cn cl Sistcma Nacion¿rl

de Recursos Ilumanos (SINARII) del l\'finisterio de II¿rcienda {la quc no constitu)'c uüa rcd
bancariir- conr ¿rllrnra la nte)

Admi rstratlV (srcc^) la Scc

en el Sistema Inregrado Centralizado de la Carrera

ria de la Función Pública). quc nos llcven a la
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gremio privado o de terceros pafticulares. puesto que su dcbcr dc fidclidad rcsidc con el

rirganrr paru el cua) curlple funciones.

Dicha afimaciór.r coincide plenamente con el alcance daclo en doctrinaa a lo cstablcciclo cn
el art. 1 01 dc nucstra Constitución: " Dt los .fúnt ionur ios ¡ e nt¡tltudo.s ¡ttihlit os" .

Por lo expuesto. el ténnino "funcionario público" para el caso que nos ocupa debe ser

extendido a todas las personas que, por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, recibcn salario proveniente de fuente pública en

condiciones de regularidad. y no sc hallan exceptuados ct¡nfoLme se expuso más arrib¿r.

por lo que no cumplen con el requisito de interis privudo puru .ter considerudos "pures

confbrnie a la interpretación dada al arl262 inc, 4 de la Constitución 1.. por tanto. deben

ser excluidos del padrón eleccionario de representanles por el gremio de abogados en el

Consejo de Ja lVfagistratrLra.

Ahora bien. podría argüirse que la Ley'296194 no exige otro requisito :rás qr"re el de ser

abogado matriculado, por lo que se excluye todo 1o desan'ollado previanrente en torno a la
"paridad" cntre abogados. Sin cmbargo. csta interprctación podria llcvarnos a[ fLncsto crror
de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitucirln. Aquí elltra a t¿rllar de
manera imperativa Ia interpretaciirn confbrme a la cual hicimos ref'erencia anteriormente.

¡\sí. si a o.jos vista la Constitución y la aludida le1.' pareccn dilcrir en tanto quc la scgunda
prr:v¡ un campo dc aplicación mal or quc la primcra d,"'br"'mos aJoptar una intcrplctacion
que/la haga conforme con el texto 1 el objetivo que se pretendió tutelar en la Carta
Mafina, En efecto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por rr.redio de una ley se

tratb de ampliar lo quc la Constitución rcstringió. situación inadmisiblc cn nucstro
ordenamiefrto. que pondría en tela de juicio la validez de lo normado en la Le1' 296i 94.

Ento las normas que integran la precitada t,e1 296i94. deberán entenderse con el

enté adicional hjado en la norma de ma1.'or jerarquía. cuál es la Constitución. Por
toda vcz que cl mismo rcficra al abogado matriculado conro su.jcto actii,o del derecho

sLl Íiágio. deberá entendérsclo como cl ubogado ntutritttltdo que raúne el requi.sito de

puridutl /ijod¡¡ cn lu ('¡tnslitutión n alención al fln perscguido en la misma pcrnritir al

seclor lir ado articipar en I :na d ecisiones - Hc allí la nrancr¿r correct¿l ¡- legal de

lntc I ar la le organlca Cionsejo d la N.lagistrat ura.

a h¡s rccla:nantcs rto Ics asistc tlcrceho a clcgir'
os. lo que signilica. cn otros lÉr-nrinLrs. r¡uc sus

F,S azón cl todo C ucsto q

1e tanl.e T rc l l-l I dc ab

ft.¡n
o

pe d de slo abogados pa:'a )as elecciones de representantes t1e

clic ran cabicla. dcben scr rc'chazados
\1.\

Sed a )n iUt ia que estos criterios interpretativos Iucron cstudiados y adoptados por la
Clo Su .h-rs1ic ia en sesirir.r p lcn¿r artes 07 de abril dcl 1020
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Los Minisrros GLADYS BAREIR() ffn UÓUC.I Y LUIS nl/tRÍ,.t enNÍftZ RtEItR
disientcn ¡cspetuosamcnte de los lundamentos esgrirnidos por la rnar,oría 1 se remiten a los
argumentos expLlestos en las sesiones plenarias del I I de marzo del 2020 l del l8 dc utarzo
del 2020.
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;\suncirin. dc , Llel 1010.

VISTAS: La l{csi¡luciirn N" 79.+7 dcl ll rlc nnlzo clc l0l(l clictaia por la ('oltc

Suplcnra dc.lLrsticia r las notas presc'ntadas dc conlir¡rtliclarl aI art. ]l ,.lc la I-c¡ N" 196i9'+.

)r

C0NSIDIIR,A.NI)0:
(]u.'. por cl alt. I dc' la Resoluciirn N" 79-17 dcl I I dc rltalzo dc 20)f). 'l'r¡t lt tlut'

\(r ('orlr'()('(/ tt lu tlettitin lt .lhttguclo.t purd ¡t¡l¿!t'ut' t'l ( rtrt.,.'itt dc lt .\fugirtrultrru sc

resr¡lr iir cuanto sigue: .'/'()l'[R tla »tunilic.;lo tl ¡tutltin uttttulitt&t (t1 ltt .\L] t'l(t] iLi

(icnarul dt lu ('orla Suprcnu dt ,Jtt.¡tititt, cn ltt.¡ ,\ctr,'lttt itt.t dt Iurntt lc lr¡.s Iribttrt¿l¿¡
ortlinurio.t tlc lu.¡ ('irtutt,;t'ri¡ttiortc.;,lutlitiule¡ qtt! .tc (¡l(tt1, t'tt lu Púgintt Il'tl¡ d¿l l't¡elet'

,lulitiul .t ¿n lu.¡ cnlrud¿t.s tlt lu.s.stdts lcl ['r¡dcr,Julitittl tlc !otlttr ltn cirtttrt.striTttirtnt.t
juditiole.t por cl ¡tlutt dt t int'r¡ tlíu.s. u purlir dcl 16 dt ntur:t¡ htt.¡lrt ¿l ll) dt: ntrtt:rt tlt'
!t))ú. a lin tla qut:.:t i,:tlu:tun !ttLlu\ o t'cclu»tr¡s qua torrt.s¡xtncltlt. lc tottlonttirluLl t lo

di.spua:to crt t'l urt. ) I tl,: lu lt.t :9() 9l .

Quc. cLcnlro del plazo lcgal. Ios lirncionarios públictrs. scñoles Nocli¡ Fcrnundez.

Gioranni l-ullli (iiuhi. Cris l.ctici¡ [nricluez. i\rgciica \'1iuic] Pcncrts. Diotlolo .lorge

Pcttcngil (entuliirn" Ilunrberlo .l¡rra Onicra ¡ .foscl A¡ula I'crcira lcclanrulrn su irtclusion
irl padrón plor isional claborario p()r esla Corlc Suptcnrir de -lusticjii" cr-rnlirrn¡c lo habilita el

articult¡ l0 clc la 1e¡' 19619.1 "Que t»'ganiz,a cl lirnc ionantiertto dcl (onsc'jo de la

NrlagisLralula".

Los argumentos de los precitados pueden ser resulridos de la siguiente mancra: la

f clusión del prc-padrón resulta inrprocedenlc rcspccto de los funcior.rarios de la

ontraloría Ceneral de la Rcpública (CGR). puesto que lir citarla institución no se rige por

Lel N 162(t 00. Esto cs asi. dcbido a que clrenta con una acción dc inconstituc ionalidad
vo rab que declara Ia inaplicabilidad de dicha le1 (Acuerdo \ Serltencia N" L52li I3),

n cse orden. Ia Contraloría se rige por la Ley N" 276i94 "Orgánica y F-uncional

nlraloría Gcneral de la República" y a su vcz por su Reglamento Interno del

l. el cual permitc cl eiercicio libre de la profesión dc los Abogados que conlirr:rratr

lt de la institrLcitin. salvo quc se tlatare de actividades que pudicrcn contlaponerse a

lijs intcrcscs del E,stado o de Ia (lontraloría (Art. 39).

Es por cllo. t1 os t.l1l s lt1 crLentan con in patibilidades para ejercer la
al sufiagio,profesió l'l C L] c II t¿1 tl llt p ntos p elercer C]'CC ho

a )' iII d rmi
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y cl intcrós cspecífico perscguiclo por Ia abogacia. así como por la luncitin 1'composición
dcl órgano mencionaclo. dichas intr'rprctar ioncs sc a.justan con nrayor.!crarquía a Ja óptica
sistémica o -arménica- que debe dirigir a un determinado ordenamiento juridico.

Pues bien. con el criterio lelcológic'o de interpretac iirn. se procurará establecer cuál
es la funcién dc un prcccpto normativo en cl ordenamiento cn el cual se instala. es

decir. su comctido en un ordenamiento determinado. [ntonces. guiados por la composición
dada en la lórmula del artículo 262 dc la Constitución. podcmos distinguir una

característica neurálgica del Consejo de la N4agistratura: la rcpresentatividr¡d de los

estamentos ma]'ormente interesados. I

Los incisos 1.2 y'3 de la rnentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lusticia. en represenlación del

Poder .ludicial. un representante del Poder Ljecutivo. en rcprcsentacirin de la

Administración y dos miembros dcl Congrcso. cn reprcsentación dcl Podcr Lcgislativo.
Lucgo. prcviendo que la esf-era de actuación del Conselo podria trascender lo público I
afectar. por tanto. a ot[os grupos de la sociedad. quienes. igualrnente. tendrÍan ma,vor

interés en parricipar en su confbrmación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación dcl sector privado en la toma dc

decisiones2, motivo por cl cual sc concctle cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmcnte. en representación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primerc de los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. ¡'el segundo a un doccnte de una univcrsidad
privada de derecho del pais.

n sustento a la interpretación teleológica que aqui dcmostramos. convicne rccurrir. en auxilio. a una

rn1 rprctaclón histórica de la norma. Al respecto conviene citar la opinión del constituyente Euscbio Ramón

A1' la onces el C'onsejo de la iVlug¡,\fraturq eJ rcql tenlc un .tcantec¡Dt¡enta ¡ttpu'lante potqut
la designación de los.jrece!;, es un ctlerpo cliJcrenla u lr» ór-gttnos cle lot podcte: cotlsl¡lu¡dos, cr

al PLtdcr .Judiciul, diferente ul Poder Legislatito t ul potler E¡actlt¡r'o. [)era no obst¿tt1lc eilot
--tre.l'ór$úoi lo Lt»nponen en ulgrna netlidu t uti que l,xlos pL l¡c¡pLtn .\, .tdcn ús lnrl¡c¡po ht

ciril tl,i¿ to otupt ningút urgo ptiblico l(l cs cl Lho e bs ubogtttlot qu¿ \ott lo\ que eslún ntu.¡'

e l recfu )' huen tulntin¡str«ción de fu justic¡( .\' lun¡biln lr¡.¡ ¡ttLtlautras d¿ lu l¿utltutle.s dc

Derccho, con (¡erlq lr(tdic¡ón parq que pu ¡cipe en la selección ¡Torque no simplcntente se debe saber la

experiencio de los Juturos juece¡ sino tuotbiún su probidod norul su pntbidud inlelcclurll, pot' c.ta ro:rit
Iur r adentás hat q iitr,tt' qttL. ¿l c,¡n¡c'it¡ lc ntt.ti'tr,ttrtu r'¡ ttt¡ tit!,ttt,¡ t.'ltctt,t t¡¡, ,1t' ,rqtt,t it

¡t.\ttutente poftt que hugu raLnohlc.t Lohercnte¡nct csu lruboio de

in.t)rut,, ,lLl (

,1,: l,,t ¡it,ttitin

imisnro. I n r.lll r IL'\ por el cons itu),ente lsidro Melgare jo Pereira

og¡slrtllür
«4fitrnt

t ('t ) tl't ¡.\ ¡(i n. r\ n

ilr, Deies,is
tO
matcria corr0b esla concl prcrenciu dc e.t

i\I a

la lt4agi. u-t| L t)t1.\ltluIc un I ble en lu integrut:ilni¡lel nisno p
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I-i1 ('onsc'jn ile la N.'Jagistralttrl se crigc crlt()r)ccs cor.r() rLn ór&¡ttt c'olt:.qirttlo

Itlttttglnco qtk lLu Lt1/i:ú ltt ¡turtit'ipLtt ión tle los print'ipul(\ (.\lLtnttnto.\ intr,r,,:¡rult¡.¡ i'n t'l
li¡¡L: i t ¡nu n¡ i t nl t t ele ú.¡ tt.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la finulidud dc la nornra
constitucional: otorg¡r representación ¡ los principales estamentos interesados y que.

cltuzrmente, ticnen intereses 1' vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en cstudio se relacionan directamente con el otorgamiento
de d<rs reprcscntaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.
tengan las núsmus vivencia.r en sus condicioncs de libre ejercientes de la abogacía y los
mi.smt¡.y inleresa,r. estos son. intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Córno debernos entender entonces la expresión "clccto por sus pares" utilizar.la
por la Constitución? No caben dudas <¡ue aquella trasciende una situación tan básica como
la de estu mt riculado e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal.
exige una representación en el Consejo de la lVagistratura.

La paridad a la cual reflere el ar1ículo 262 debe entendersc ontonces dcsde la
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán
representados por el abogado matriculado en sus mismas condicinncs que sea electo. y no"
como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones reflercn a igualcs características, )'estas a su vez.

son. por lo ref-erido más arriba: las mismas vivencias como libre eiercientes de la
abogacía- los misnros intereses. es decir. interescs privados o de particulares en tal
c.jercicio. y. por supucsto. quc cumpla con los rcquisitos legales para ser coirsiderado
aboga o matriculado. Entonces. ios profesionales que currplan con dichos rcclucrimicntos
lcr n parle del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: e¡rtre el universo de abogados niatriculados. los llarnados a sutlagar
conrc os en cuestitin son r:-r¿'1¿rslr,¿¿¡n¿r1c aquellos abogados por 1) pcrscguir el

tn és 2) cunrplir los requisitos lcgales ¡ 3) no hallarsc en situación dc
a ilidad sc hallan habilitados para cjerccr legalmentc la abogacía, l:s dccir.

Ios Trra-c.r a los que hace mención dicht¡ ¡rrticulo constitucional-

bicn. habicndo dclimitado cuálcs son los prcsu¡nestos tfu ¡turitlud requeridos
y, cn consúcucncia^ tcncr dcrccho dc sufiagio activo cn cstos comicios. rcsta por determinar
qué rol .jucgun l¡¡s.f ncionari¡¡.t ptiblicos en el órgano complejo sometido a estudio 1.' si los
DlrSIlt0s cu plen con dichos ue slos -

L
cienfe
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Muy por el ct¡ntrario 1.' dcsdc la perspectiva de la representatividad. el luncior.raricr

público. así como sus pares Iuncionarios públicos. son rcprcscntados por las autoridades
públicas quc integran dicho órgano. con quienes sí tienen ma¡or relacitin r1e intcrcscs ,r'

vivetrcias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma
constitucional "par". La dcfinición de la norma in.rplica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo dcbe encontrarse. necesariamente. en sinrilar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. además dc respondcr a los misnros

intereses que los elcctorcs. ¿ 
('ómo podriamos entcndcr quc cl elegihle .wu sinilur ul

e lecl or ?

Para ello. una interpretación histórica cle la normrl n()\ pcrnrite concluir quc cl

representante de los abogados es. en cscncia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que sc dcscnvuclven en el

ámbito privado. en situación dc paridad con aquel.

Por tanto, los funcionarios públicos no puedcn votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por nt¡ defender cstos [rltirnos los intereses de los printeros.

sino también porque no reúnen los reqrLisitos sub.jctivos que itrpor.re la norma cotrstitucional

conforme a Lma intcrprctación histórica (ser abogados litigantes sin restriccioncs para

representar a cste cstamento en dicho órgano) para dotarlos de legitimidud. con lo cual no

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art, 262 inc. 4 dc

nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

los enunciados ct¡nstitucionalcs mencionados. una pertinente lintilutión al univcrso dc

abogados llamados a sufragar, No es necesario" por ello. que la Constituciólt determine

lit cr mentc que los fur.rcionarios pirblicos no pucdcn votat en dicho acto eleccionario. es

SLI iente que existan disposicioncs constitucionales (comil ocurre) que. interprctadas

sts áticamcnte y teleológicameute. arriben a dicha conclusión.

hora bicn. podría argüirse -cornc¡ lo hicieron los recurrcntcs- quc la Le¡" 296i9,1

110

t1c

rI tro requisito más quc cl dc ser abogado matriculado, por lo que se excluvc tocla 1o

o ado previamente en torno a la "paridad" entre abogados. Sin embargtt. esta

C tación podría llevamos al lunesto error dc cxtrae¡ una nornratit,a distinta a lo
en [a Constitución. Aquí entra a ta]lar de manera impcrativa la interpretación

o a la cual iricimos rcf'c¡cncia anteriorrnente

Así, si a ojos vista la Constitucirin 1' la aludida lcy parecen dif'erir -en tanto clue la

segu dup c url canl eap ación mayor que la primera- dcbcmos adoptar una

lll lacl que la h á conform con el tcrto ¡ el oh.jctir o quc se pretendi(i tutclar cn

rta I\l o. sl 11 hiciéramos cllo. podriamos concluir que por medio de

le¡.se ato ar lo la Constitución restringió. situacitin inadmisi It'6n
tro"-ordc il nt pond ia en tela de juicio la r,aliclcz dc lo nornrado en [;e]'
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[.ntonces. las normas quc intcgran la prccitada Lc¡' 296i9,1. deberán entenderse
con el componente adicit¡nal f-úado en la no¡nra de mar or.jerarquía. cuál es la Constitución.
Por tanLo. toda vez que el mismo refiera al abogado rnatriculado como sujeto acti\,o clcl

derecho a sufragio. deberá entcndérselo como cl abogtrtkt ntutrit'ulutlt¡ qut rcúne e!
requisito tle puridatl.fiiudo en la ('onstitutión. y en atención al lin perseguido en el nismo
-pernritir al sector privado participar en la toma de elecciones. I Ie allí la nlanera correcta -v
legal- de interpretar la ley orgánica del Conse.io de la Magistratura.

Por último. no debe confundirse el alcance del tórmino "funcionario público"
para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no clcbc acudirsc a la simplc l llana
aseveración de que no e.s.fúntionurio ¡túhlico quien no se rige por la Lcl' 1626. siendo que

la exclusión por r,ía de \a att'ión de int onst itut it¡nulitlud responde a criterios de otra índole
(principios de autarquÍa 1' autonomia reconocidos constitucionalmcntc a cicrtas
instituciones públicas que colisionan con el control concentrado que se ha atribuido la

Administración ccntral por mcdio dc dicha lcy rcspecto dc la situación .iurídica dc los

funcionarios y de los empleados públicos. el personal de conflanza. el contratado 1'el
auxilia¡ de dichas instituciones). con lo cual no se pierden. ba.io ningún punto dc vista.
otros elementos (actos administrativos en los que constan nombramientos. contratos de

prestación continua o regular dc scrvicios con institt¡cioncs públicas. salario pirblico
previsto en el Presupr-resto General de Gastos de la Nación u otra tuente pública y que

además consta en el Sistcma Nacional dc Rccursos Hunranos (SINARH) dcl Ministerio dc

Hacienda), que nos lleven a la conclusión de que cstas pcrsonas prcstan un scnicio
público en otras instituciones públicas. y lo más importantc. percihen con regularidad
una remuneracién prevista en una fuente pública. por lo que pese a ser abogados

matriculados. como Io dijimos, naturalme¡1te no se encuentran en la misma silrLación que

rl ulriltc c'jercen la profesión de forma parlicular. Incluso. las personas en estas condiciones.
al ig I que los lüncit¡narios pirblicos a quienes lc rigen la Lc1' 1626. dcbcrán abstcncrsc dc

r los intcrcscs del gremio privado o de terceros particulares. puesto que su deber de

del ad resid e con el órgano para el cual cunrple funciones

I)i a a li nr¿rc ión coincide plenamente con el alcancc dado en doctrinaa a lo
101 de nuestra Constitución: "De lt¡s firncionurkt: ¡- cnpleadosC b CL cn el an,

lo expucsto. cl tórmitio "funcionario público" pala el caso que nos ocupa debe

ser extendido a todas las pcrsonls quc! por reunir zrlgunos dc los elcmentos citatlos rnás

arriba, prcstan sen,icios púhlicos, reciben salario proveniente de fuente pública en

condiciones de rcgularidad. y no sc JraJlan erccptuados conlbrmc sc cxpuso más arritra.

por lo lLe no ctrrl plen c uisito de intarls prit«do paru s'er consid'

. dcbcnc0 fbrm a la interp f irin d '¿l art. 267 inc. 4 dc la Constituciirn r I' r tarl

se excl idrñ del ón clcccio rio dc representantes por el gremio lloqad s e:r el

se.jo e la rsl t ur¿l Dr, ce¡es,h r.ñi o-nia--
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corresponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser cstos improcedentes. tal como
surge de los párrafos que anteceden.

Se deja constancia que estos criterios interpretatir os fueron cstudiados y adoptados
por Ia Corle Suprenra de.luslicia en sesión plcnaria del martes 07 de abril del 2020.

LOS NIiNiStTOS GLADYS I'AREIRo DE MÓDICA Y I,T]IS NT,UTiA BENiTEZ
RIERA disientcn rcspctuosamcntc dc Ios lundamentos esgrinridos por la ma1.or'ía 1 sc
rcmiten a los argumentos expuestos en Ia sesión plenaria del l1 dc marzo del 2020 1' la
sesión plenaria extraordinaria del 20 de marzo dcl 2020.

LA CORTE STIPRR,}IA DE,]T]STI(]IA

RESUL,LVL,:

A l. NO HACER LLI(;AR. al reclanro prcsentado ¡ror ltis Abogaikr§Noelia
on l\'f at cula C.S.J. N" 51.929^ (liovanni 'I' k (iiubi con N4atrícula C.SlJ. N'

8.11 .Cr L lct Irnriqucz ccr ¿ltl' IC a I -¡ 43..i 23. Angelica Mariel Perrens II

atrí la .t. e,781. Di oro .I cP cng il Ccnturirln con \4¿rtricr¡la (l.S..l
.+5 H o Jara Oni a con 1r la C,S J. N" 25.l2tl y Jos yala Pcrcira con

N 4,+.60

Art. 2. Al\O R. reI¡istrar
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.'\runrirrn. dc ' ') tlel l0l().

VISTAS: La Resolución \' 79.+7 tlel ll cie nralzo cle l0l0 dictar.la llol .rt. ,tr.n,r.
Corte SL:¡rrenra de JLrsticia )'las notas presentadas de conlirrnlidirrl al an, ll dc la [-ct N"
l9l¡.'9-1.

COIiSIDERANDO:

Quc. por el art. 3 dc la Rcsolución N" 7947 del I I dc marzo de ?020: 'Por lu que .t'e

convotu u lu eletción tle Ahogudos ¡turu integrur cl ('on.se.jo cle lu lltíugistrutur¿¡ se resolvi(r
cuanto sigue: *PONER de munilic.vlo el pudrón actuuli:¿ttlo en la,\ecreturíu Cenerul de lu
C'orte Strprenru de,lusticio. en las Secre¡uríus tla Turno dc los Tribunules ordirutrios ie lus
('ircunscriptiones ,lutlitiales t¡tte sc cilan. en lu Púgirut W eb ful Poclcr ,ludiciul v en lus
entra¡la.r de las sedes del Poder .ludiciul de todus lu.s tirtunstripciones judiciulc: por el pluzo
de cinco días. a partir del l6 dc ntarzo hasta el 20 de mur;o tle 2()20, a.lin de que sc cleduzcun
tuches o retlumos que usrrespondan. de co4lbrmitlutl a lo tlis:put:sto en el url. 2I dt la Ley
296i91 ".

Que. dentro del plazo legal, los funcionarios públicos. señores Carlos Augusto lv{ontero
Maciel. Darío .lavier Ortega Paredes. Diana Lcticia Cabrcra Itotcla. Elizabtth llcnitcz Pozo.

.Iacinto Galeano, .lacinto Martínez Insfián, .lorge Antonio Rc1,nal, Lauda Soledad Ccnturión.
Lina Mcrcedcs Pana Carrillo. Marcelo Fur.jiuele" N4aria Daniela Britos Martínez" lvfaría .Tosé

Gonzálcz Barrios, Maria Leticia Giménez Pedrina, N,{aría Mercedes Vera Brítez" IVIario

Florenciañez Cabrera, Noelia Beatriz (iodoy Santos y Ricardo Ramón Rojas (ltimez reclamaron
su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema de.lusticia. conforme 1o

habilita el ¿rrtículo 20 de la le1' 296/94 "Quc organiza cl lunciona¡liento del Conseio de la
1\.'I ag i st ra IA

cxclus
Los argumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguiente ¡nanera: Ia

n del prc-padrón resulta improcedente respecto de los fur.rcionarios de la Contraloria
enet- lde Ia RepÍrblica (CGI{). pucsto .¡rc la citada institución no sc rigc por la Le¡ N"

t6l6i 0 o es así. debido a Llue cucnta con una acción clc inconstituc ionalidad tavolablc c¡uc

decl la i plicabilidad de dicha le1, (Acuerdo l Sentencizr N" L52-li l.l )

ese ordcn. la Contraloría se rige por la l-ey N" 276,i94 "Orgánica ¡, Iruncional de la
a Gene¡al de la I{cpública' \'a su \cz por su I{cglanrcr)to lrltcrno dc I Pclsonal. cl cual
I ejercicio lrbre de la prol'esirin de 1os Ahogados rlue confbrtran cl pJantcl dc la

tuc ióh. salvo que se tratare de actividades c¡ue pudieren contraponerse a los intereses del
Estado cr c [a Contraloría (Art je)

u pt»-elJo. Ios rsntos no cucntan cnrl inco rn patibilidaclcs para ejercer la

fesión icuent o11 mped

&ter

lt Io s ll¿rr¿t d ercer el derecl.ro al suliagio

ltlaf temp tcr
Dr]E .tfO

se:rtido. el ar 7 clc () itución conficrc al Poder .ludi lolles

ta r. custodiar. cu liryh nr plir nueslra ('arta N'fagna
.¡tt'

S bre esa línea. trene cl inr..l) del artículo 262 dc la Const rirr- eslah l

uc cl Con sc jo de la stratula-
l¿4ttt)Ít

ar'ái con¡pucsto Por: ¿¿).r uhogudos 1c & *m¿*

rutntlt tlo.s pt» .stt.s ¡ttu" f t1 r(L

,.1c I inr i qurerles son rs ll¿rnrados a ufia.sar. sc dcbc cstablcccr ententlen'ros

por hogatkt /¿¿. de conlbrnr d a s al C il llC cr ..l C h r rLlil
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Para cllo sc debe desechar la interpretación puramcnte littrul y acudir a una
interpretación teleológicu o finuli.ttu e hi,;tórit¿t. ¿Por qué') porque por la natur¡rleza propia y el
inlerés específico perseguido por la abogacía. así como por [a fr-rnción y cornposicitin del rirglnr-r
mencionado" dichas interpretacionc-s sc a.iustan con nraror jerarquia a la óptica sistémic¿r o -
armónica- que debe dirigir a un deterrninado ordenamicnto .iurídico.

Pt¡cs bien, ct¡n el criterio taleológico de interprctación. se procurará establecer cuál es
la función de un preccpto normativo en el ordenamiento en cl cual se instala. es decir. su
cometido en un orde¡ramiento dcterminado. Enlonces. guiados por la composición dada en ia
fórmula del articulo 2ó2 de la Constituciirn. podenios distinguir una característica neurálgica
dcl Consejo de la Magistratura: la representatividad de los estamentos ma_vormcntc
interesados.l

Los incisos l. 2 y 3 dc la mcntada norr¡ra constitucional otorgan cspncio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprcma dc.lusticia. en representación del Podcr
Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la Adrrr inistración 1, dos
miembros dcl Congrcso. en representaci(rn del Poder Legislativo. Lucgo. previendo r¡ue la

esfera de acluación dcl Consc.jo podría trascender lo público y afbctar. por tanto. a otros grupos
de la sociedad. quienes. igualmentc. tcndrían ma,-or interés en participar en su conformacitin. se

previeron lr:es cupos más: El inciso 4 reconoció la necesidad de contar con la participación
del sector privado en la toma tte decisionesz, motivo por el cual se concede cupo a dos
abogados de la matrícula, clccto por sus pares. Finalnrentc. cn representaci(rn dcI sector
educativo. los constitu¡,entes institul.eron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los
cuales pefienece a un docente dc la lJnivcrsidad Nacional de I)erecho. y el segundo a un
doccn dc una universidad privada de derecho del pais

1-t:
inter

to a la interprctación tcleol(rgica que a<¡uí demostranlos. conviene recurrir. en auxilio. a una

n histrlrica de la nQrma. Al respecto conviene citar Ia opinión del constituyente Eusebio Ram(rn Alala
el Consejo cle lu M«gislruluru c,¡ reulmcnte un .tconteL¡t iento iDlportunle porc¡tc dcspoliti:ct lu

'diliié'ntV al Potler Legislutit'o t ol poder F,.¡c.'ut¡vo. peu) na ob.\!antc csto! kt¡.\nto.\ tras órgunrts lo

cargo públito ld es el ctso de los ubogutlos que xm kts que estin nú-y interes dot en la reüa -1' buenn

p licipe en la .teleccii'ttt ¡tt»'que no sin¡tltnenle sa tlehe .tahLtr lu ex¡teriLnt ia de los fiturcts juccet sino tunbiln su
prohidad ntora tt¡l¡ i io<l i nt t I tt.t t ¿ I etu ru:ón poclenot; opttr _t udemis ha¡c¡ue acl«rtr que. cl tontefo cle

un ótguno sclcc t u los.jueces es un r)rguno .talcctor pero justutttLtnte puro quc huger

rQ: c,\:c .'ckin t¡ene que \er pert¡toflet1tc

o. kl an iiéstado

,a matel ia

cil el que lieue ien(i( turt(ie,tle p(ru colihr r ohjetitunrcnti
.Íit t t c i o,t l nt i¿ tt lo .le I los turlitlodes o vtlorcs tluc tleben rcuri lor f,stult,tt¿

lcs cotgos jurlitiulet liscult:t C Lt.t7.o. Í erico. "El Consejo de la lMagistratura: Al
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El Consejo de la Magistratura se crigc cntonces como un rirguno colegiado
heterogéneo que Kurantizo Ia partit'i¡tación de los princ:i¡tules cs¡umento:; inleresadt¡:; en el

funcionamienlo tle ésle.

En conclusión. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la /inulitlutl de la norma
constitr¡cional: otorgar representación a los principal€s estamentos interesados y que.

claramente" tienen intereses 1' vivencias divergentes.

En tal sentido. los cr-tpos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento de

dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado. tengan las

mismas vivencids en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía l los mlsrlo.i
intereses. estos son. intereses privados o de parliculares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la exprcsión "clccto por sus pares' utilizada pol Ia

Constitución? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de tstur
matriculudo e implica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige una
representación en el Consejo de la Magistratura,

La paridad a la cual refiere el articulo 262 debe cntendcrsc entonces desde la
perspectiva de la representatividad: cl abogado particular. \ sus fiarcs. se rerán represcntados
por el abogado matricr.rlado en sus mismas condicicnes que sea electo. y no" como es obvio.
por los otros mienrbros electos.

Por tanto" dichas condiciones relieren a iguales características, y estas a su vez. son,
por lo referido más arriba: las mismas vivcncias como libre ejerrientes de la abogacía. los
mismos intereses. es decir. intereses privados o de parliculares en tal ejercicio. y. por supuesto.
que cumpla con los requisitos legales para ser considerado ahogado natriculado. Entonces. los

rofesionalesp

el

que cumplan con dichos requerimientos fbrman partc dcl colcctivo cuvos
represc

s c0 ICIOS

I-a d

ntes se eligen por los comicios en estudio
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Muy por el contrario y' desde la perspectiva tle Ia representatividad. el funcionario
público. así como sus pares funcionarios públicos. son represcntados por las autoridades
públicas que integran dicho órgano. con quicnes sí tienen mayor relacitin de intereses y
vivencias.

Por si fuera poco. no puedc pcrdcrsc dc vista cl términt¡ utilizado por la nonna
constitucional "pur". La definición de la norma implica similaridad. identidad o equivalencia.
Ento¡rces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariar.nente. en similar situación quc el
elector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los misnros intercses que los
clectorcs. ,'Cóttto podríuntos entendcr que el elegihle seu .yintilur al electrtr?

Para ello, una interpretaci(rn histórica de la norr¡rj nos pernrite concluir que cl
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan drLdas

respecto a su rol: representar a los operadores de juslicia. que se desenvuelven en el ámbitcr
privado, en situación de paridad ccn aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no def-ender estos últinros los inlereses de los primeros. sino

tambión porquc no rcúnen los rcquisitos sub.ictivos quc imponc la norma constitucional
conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restriccioncs para

representar a este estamento en dicho irrgano) para dolarkrs cle lagitimitlud. con lo cual no se

tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tcnor del art. 262 inc. 4 dc nuestra
Carta Magna.

En tal scntido. sc considcra que cxistc. producto de una corrccta intcrpretación de Jos

enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limitución al universo dc abogados

llarnados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución deterniine literalnrente que

los I cionarios públicos no pueden vo1¿ir en dicho acto clcccion¿rrio- es sullciente clue cristar.r

dis siciones constitucionales (como ocrirrc) quc. intcrprctadas sistcmáticamcntc r
tel lógicamente. arriben a dicha conclusión

ora bien. podría argüirse -como lo hicieron los recurrentes- que la Ley 296/94 no
ser abogado matriculado. por lo quc se excluyc toda lo
a la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta

lunesto error de extraer una normativa distinta a Io

uí entra a tallar de manera imperativa Ia interpretación
anteriorniente.

cx1 e otro requisito rnás que el de
dc U prc\ larncl)tc cn torllo

ión podría ller anros al

ado 'en la Constitución. Aq
e a la cual hicimos ref'erencia

Así. si a oios vista la Constitución y la aludida Jc.v parcccn dittrir -cn tanto que la
segunda prev
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toda vez que el niismo refiera al abogado niatriculado como sujeto activo del dcrccho a

sufragio, deberá entendérselo conro el ubogu&t ntutriculut*t quc rtúnt tl rcqui.situ tlc ¡xtridud
fijado en la Constitut'ión, y en atencitin al fin perseguido en el mismo -pernritir al seclor privadc
participar en la toma de eleccjones. He allí la nlanera correcta -l legal- de interpretar la le1'

orgánica del Consejo de la Magistratura,

Por último. nr¡ debe confundirsc el alcance del término "funcionario público" para
el caso que nos ocupa. Dn tal sentido. no debe acudirse a Ja simple l,'llana ascr.cración dc quc

no es .fitncionu io ptiblico tluien no se rige por lu l.e¡, I ó26. siendo que la exclusión por vía de la

ucción de intonst ituc ionullrlarl rcspondc a critcrios dc otra índolc (principios de autirrtluía r

autonomía recor.rocidos constitucionalnlente a ciertas insl.ituciones públrcas que colisionan con

el control concentrado quc sc ha atribuido la Administración central por medio de dicha lev
rcspccto de la situación.iuridica dc los funcionarios y dc los emplcados pÍrblicos. cl pcrsonal dc

confianza. el contratado y el auxiliar de dichas institr-rc iones). con lo cual no sc picrden. ba_jo

ningún punto de vista. otros elementos (actos a,.lnlinistrativos cn los que cnnstan

nombranlientos. contl'atos de prestación continua o regular de servicios con institucioncs
públicas. salario público previsto en el Prcsupuesto (icncral de (lastos de la Nacitin u otra
fuentc pública y que además consta en el Sistema Nacional de Rccursos Humanos (SINARH)
del Ministerio de Hacienda). que nrls lleven a la conclusiírn de que estas personas prestan un
serv'icio público en otras instituciones públicas. 1. lo rnás importante. perciben con
rcgularidad una rcmuneración prevista en una fuente púhlica. por lo que pese a ser

abogados matriculados. como lo diiimos. naturalmcntc no sc crlcucntran cn la misma situación
que quienes ejercen la prolbsión de fbrrna paúicular. Incluso. las personas en estas condiciones.
al igual los funcionarios públicos a quicncs lc rigcn la Lc1 1626. dcberán abstcncrse de

vclar r los intereses del gremio privado o de terceros particulares. plresto que su deber de

Ildeli reside con el órgano para el cual cumple funcioncs.

Dicha afirmación coincide plenamente con el alcance dado en doctrinaa a lo
c irli r e

Pot o expuesto. el término "tuncionario pirblico" para cl caso quc nos ocupa dcbc scr

do c¡das l¿rs pcrsonas quc! por rcunir algunos dc los clcmcntos citados nrás arriha,
icios pirlrlicos, rccihcn salario pr(]r'cnicntc rlc fucntc púhlicrr cn condicioncs dc

1r,¡'.no 'sc'hallan exceptuados confbrme se expuso rnás arriba. por lo que no

C el requisito de intcrés ¡trivudo ¡taru ser tonsidarutlo.\ "püres confbrmc ¿r [a

crprctac ión dada al art. 262 inc.4 de la Constituciirn y. por tanto. deben ser excluidos del

padrrin eleccionario de rcprcscntantcs por el gremio de abogados en el Conse.jo de la

1\.fagistratura

Irnto ces. los lec os dc los r currcntcs no sc aj ustan a clcrccl)o. habitla cucnt¿i

ndc
los

la n] ax nÍila c establece lr parámetros ilue los aqucjan. con lo cual csl.)

tec r los didos I]OS CONYO . pcr ser estos improcedentes" tal corn ulge d

pti't qrc H.
M tro

stanc la que esto CII t) nterp ivos fueron estudiados ¡. ta
h¡mrcr

la de J usticia en sesió len RO

iio
un Loryo incluitlo ¡t de¡ Írolle fttt cus

tt ltt.furttilín lcl orgtni I Estulo üt ¿l tl r lra.\ht lcrt'it'ios ,lon eupleulot prihlitts

liífrDrt-l Í:,1

,{ ,q a por cl {'rítligo
g{)R NO R,, J t_.t I l (

t'(t¡»¡ r,¡/a". Interco ine nta i tora S.A. lercera Ldición. Asunció 18. Pág. l0l

\ Ef E.S
r.l l'l ü aa nez S n

Alonso y Testanova / Cenk 4 01 lClA: 0800 - 118 100 / httpl^rww.p W ef

el art. 1 01 de nuestra Constitución: " De lt¡s lint ionurio.; y entpleudos públicrt.s".

07 abril 2020.

6dlcat,



*##Conrr
SupRrpt¡.
or)USTICIA

I.os Ministros (;LADYS BAREIRO DE MODICA Y LUIS I\{ARIA tsENl-I'EZ
RIERA disienten respetuosamente de los lundamentos esgtimidos por la mayoria ), se remitcn a

los argunrentos expucstos en 1a sesión plenaria del I 1 de marzo del 2020 y la scsiirn plenaria
extrao¡dinaria del 2{) de marzo dcl 2020.

LA CORTE STIPRENIA DE.IUSTIC]IA

IIF,SI]EI,VIi:
Art. 1. NO HACER Ll-lGAR. al reclamo presentado por los Ahogados Carlos

Augusto Montero Maciel con lVlatrícula Cl,S.J. N' 1 1.798. Darío Javier Ortega Paredes con

Ivlatrícula C.S.J. N' 10.811. Diana Leticia Cabrera Rcltela con Nlatricula C.S..l. N" 20.097.

Elizabeth Benitez Pozo con Matrícula C.S.J. N' 3.604. .lacinto Ci¿rleano co;r Matrícula C.S..l. N"
6.704. .l nto N{ar1ínez Insfián con Matrícula (l.S.J. N" 5.491 . .lorge Ank¡nio Rel nal con

It.f atri C.S.J. N" ¡16.592. LaLrda Soledad Centurión con Iv,Iatrícula C.S..l l.ltll. Lina
c Pana Carrilkr con N{atricula (1.S..1. N" 17.188. N"larcclo |urjiuclc co Matli a C.S,.l,

l i lVlaría [)anicla B S tncz con cula C.S.J. N" 32,219. \4a I .l osé

Gon C B

C,

s con Ma ula C.S .I, N' N4aría Leticia Giménez Pedr i lt ¿t c{)lt

Nfa cul N'17,7(:l N,I aría erced era Bríte¿ con N,latrícula C.S..l. N' 5.41 l. 1\'1

lo cl abrera c Ma a J. N' 13.403. Noelia Bcatriz Godov Santos c

.r. N'28 fi8 y' Ri o al]lo s Cónlcz con lv'latricula ..r. N'24.915

A\ TAIT iT t i' ?.

l v notiti. regr s ar

Ante mi \
Alberto Joaqttinl'lartinez 
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n ist
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RESOLTIC]ION N'

AsLrnciirn. ',-, ,1, ;, dcl l{)10.

VIS'l AS: I-a Resoluciírn N" 7947 dcl I I de nrarzr¡ dc l0l0 dictaLla por cst¿r Lxcnra.

Curte Suprenri,r dc .lusticia 1, )as notas presentadas de contbrnridad al artícr.rlo l l de la Lrr
N" 296i9.+.

CO\SIDERA\I)0:

Que. por cl art, 3 de la Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2070: " Por la que

se convoLo ct lu elatción de Abogudo¡ puru inftgrur el Con,tcjo de lu Mttgislruluru" se

resolvió cuanto sigue: *PONER tle manifiesto el ¡tadrón uttuulizu¿lo en lu Stcralaríu
Gener¿tl de lu ('orte Suprcmu de ,lusticiu, ¿n las Sccrctarías de Turno de los Tribunule.t
ordinari¡¡s de las ('ircunscripciones.lu¿liciula.¡ que .sc t:itutt. en lu l'tiginu ll/cb tlel Pt¡tlar
,htdicial y cn lus entradus da los sectes del Poder,ludic'iol de toda:; las circunstriptiones
iuditiulas por el plu:o de cinco tlíus, a purtir tlcl 16 da mut'zo husta el 20 de murzo de

2()20, a /in dc que :e deduzcan luthus o reclumt¡:; tluc torrt.slxtndun, tla confttmidud u lo
dispuesto cn cl art. 2l de Iu Lay 296191".

Que. dentro del plazo legal. los luncionarios pirblicos. señores Pctrona Vcga

Martínez. Derlis Francisco Colmán. Lourdes Antonella Finozzi de Casco y Teodocio

Melgarejo reclamaron su inclusión al padrón provisional claborado por esta Cofte Suprema

de .lusticia. conforme lo habilita cl artículo 20 de la ley 296/94 "Que organiza el

funcionamiento del Conse.jo de la Magistratura".

El argumento de los precitados puede ser resumido de la sigrLiente manera: Los
tin ionarios dc la COPACO S.A.. no revisten la condiciirn de públicos 1'ejercen libremente
la rofesión. puesto quc la citada institución al ser una empresa privada con participación
n1a oritaria del Estado no se rige por la Ley N' 1626i 00 "DE I-A I-'tJNCION Pt,BLlCA".
CS or ello or lo que no se encue)ltran complendidos en incornpatibilidad alguna pzrra

ele cr cl fccho al sLrfragio.

á1'amos pues. a detenni¡rar tal temperamerto

En ese sentido, el ¡rt. 247 de la Constitucitin conflcrc al Podcr .ludicial las

nc Lon c interpretar. custodiar. curnplir 1'hacer crrnrplir nuestra C'arta lvlagna

obrc csa línca c tlcrl quc c1 inc. {) dcl artículo 262 de Ia ConstitL:cicin.

CS blcce que el Con de la gl stl at stará compuesto por: "r/o.r uhogotkt: tle lu
trícul
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decir. su cornetido en un ordenamiento determinado. [ntonces. guiados por Ja composición
dada cn la fórmula dcl articulo 262 dc la Constitucitin. podemos distinguir una
característica neurálgica deJ Consejo tle la l\,fagistrutura: Ia reprcsentatividad de los
estanren tos rra\ eTmente jnleresados.l

Los incisos l. 2 y 3 de Ia mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprenra de.fusticia. en representación del
Poder Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la
Adr¡inistración y dos miembros del Congrcso. cn rcprcscntación del Poder l-egislativo.
Luego. previendo que la esfera de actuación del Conse.io podría trasccndcr lo público 

1.'

afectar. por tanto. a otros grupos de la socicdad. quicncs. igualmcntc. tcndrian mayor
interés en pafticipar en su contbrmación. se previeron tres cupos r¡ás: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en l¿r toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogatlos de la matrícula, eleclo
por sus pares. Finalmente. en representacitin del sector educativo. los constituycntes
institul.eron dos crrpos cn los incisos 5 y 6. el primero dc los cuales pertenece a rLn dt¡cente

de la Universidad Nacional de Dcrccho. y el scgundo a un doccnte dc una universidad
privada de derecho del país.

El C'onsejo de la Magistratura se erige entonces corno un órgam colegiutkt
heterogéneo quc gur'ontizü la parlici¡tación tle lo.t principulc.\ c:ld rcnlon' intcrcs¿ttlos en cl
fúnc ionantienlo tle é.ste.

En conclusitin" se deberá interpretar dicho texto a la luz de la.linulitlutl d,e Ia norr¡a
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados ¡'que.
claramente, ticncn intcreses y vivencias divcrgcntcs.

sustento a Ia interpletacirin teleol(rgica que aqui denrostranos. conviene recurir. en auxilio. a una

rpretación histórica de la norma. Al respecto corlviene citar la opinión del constitu¡ente uusebio Ramón
la'. " EntotlLc,\ el C'onsejo clc lu lt4agistrutur« cs rcqlnentc un e.t»1tcL¡n¡¿nto intportante porc¡re

cla.tignacirin de los jttecas, es un cueryio diferente u ltls tirgcrnos de los ¡rtlerer «)fisÍ¡tu¡dt)!;, ct
Poder .lttclicial. di/ercnte «l Podu Legil;l«littt ¡ al pudcr Ejccutirtt, pcro o ohitunlc clto5

s órgano.t lo Lonponcn en alguna ¡nelid« .t, atí c1uc tttlos purticipun .t, «lemús ptrlicipu ln

tn

los lueces es utr órgano :elecktr slan¡ente pard e¡uc hagcr ru:t»tohlc v toherenten¿nta s

qu¿ odtll ningún rurgo ptiblitt¡ t¡tl as el ct¡o rlt los ubogrtlr^ quc ton los que *tin trtrt.l

en fu re<:to 1'bue ( adflinislra(:itin de lu justit:itt .r tttnh¡¿ lo: ¡tntft,tot-cs clc lu lete.tlt«l* dc
con Liertct truclicititt potu quc pqrric¡pe cn lu scle<ción /)t)t-clu( no sintpletnantc,¡e clchc sethar la

los futtttos jueces.\iúo lctfitb¡¿n ttt probidutl uoal su ¡tntbiclttd inteleLtudl, ¡'trtr esa ru:ón
podcnos oplar.t: odeaás hul,que aclurut que. el consejodetug¡sltuluruetunórganoseleLlorn

o nt¡¡ or el const u!ente d¡o l'lel le.Io Pcre

lunción L
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E¡.r tal sentido. los cupos en estudio sc relacionan directamenlc con el otorgamietrto

de dos representaciones a prrrfcsionales del derecho que- de acuerdo a lo expresado'

tengan las mi.;mos vivencia,t en sus condicioncs de libre cjercientes de la abogacía 1' los

mismr¡s inleresa.r. estos son. intereses privados o de particularcs cn tal ejercicio,

¿Cómo debemos entender elttonces la exp:-esit'rn "clccto por stls pares utilizada

por la Constitución? No caben dudas quc aquella trascierrdc una situación tan básic¿r como

la de ¿star mütricltludo e implica. en rcalidad. una misma situación fáctica que como tal.

exigc una representación en cl Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual reficrc el afticulo 262 debc cntcnderse entonces desde la
pcrspectiva de la representatividad: el abogado particular. ]' sus pares. se 

"'erán
representados por cl abogado matriculado en sus mismas condiciones que sca clecto. y no"

como cs obvio. por los otros micmbros electos.

Por lanto. dichas condiciclnes refleren a iguales características' y cstas a su vez.

son. por lo referido más arriba: las mismas vivencias conro libre ejercientes de la
abogacía. los mismos intereses. es dccir, intereses privados o de patticulares en tal

ejercicio. y. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces. los profesionales que cumplan con dic}ros requerimientos

forrnan pafie del colectivo cuyos representantes sc cligen por los comicios en cstudio.

En conciusión: cntre el universo de abogados Iratriculados. los llamados a sufragar

en los comicirrs en cuestión sort extlusit,umurlc aquellos abogados por I) perseguir cl

mismo intcrés 2) cumplir los requisitos legales 1-i) no hallarse en situación de

incompatibilitlad se hallan habilitados para ejerccr legalmente la abogacía. F,s decir.

éstos son los pares a los quc hace mención dicho articulo constitucional

Pues hien. habiendo delimitado cuales son los prc.\upttcstos dtt puritlud requeridos

consecuencia. tener derecho de sufiagio activo cn estos coniicios. resla por detcrminar

L¡tré

mis
I.juegun los.funcittnario.r públicos en el órgano complejo sonretido a cstudio y si los

plen con dichos presupucstos.

ÉrtñrrL- Compromiso con ia gente

v. en
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dcfcnsa de los recu¡rentcs gira en tortro a una única cucstión. la cual estiman

e. para probar su legitimación como votantes: ser abogados matticulados. Er¡ r irtud
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equivalencia. Entonces. quien pucda scr clecto dcbc e'ncontrarsc. ncccsariamente. en similar
situación qr-re el e)ector. Entonces. nos preguntamos. además de responder a los mismos
intereses que los electores, ¿('ómo podríuntos ententlct que el elcgiblc sco sintilur ul
e let'f or?

Para ello. una interpretación histórica de la nornrat nos pernrire concluir tlue el

rcprcsentantc dc los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su ¡ol: representar a los operadores de.lusticia. quc se dcscnvuch,cn cn cI
ámbito privado, en situación de paridad con aquel.

Por tanto, Ios funcionarios públicos no pueden votar a los represenlantes de los

abogados matricula<ios. no solo pur no del'ender estos últimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnen los rcquisitos sub.jctivos c¡uc imponc la norma constitucional
conlorme a una interprctación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a estc cstamento en dicho órgano) para dotarlos de lc¡litimidad, con lo cual no

sc ticne situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art. 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta interpretaci(rrr de

los enunciados constitucionales mensionados. una pertinente limitución al universc de

abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

Iiteralmente que los luncionarios públicos no pueden votar en dicho acto eleccionario. es

suficiente quc cxistan disposiciones constitucionales (como ocurre) que. interpretadas

sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

NO

Ahora bien. podría argüirse -conro lo hicieron krs recurrentes- c¡ue 1a [,e1 296r'9,1

ige otro rcquisito más que el de ser abogado matriculado. por Io que se excluve toda lo
de llado previanrente cn torno a la "paridad" entre abogados. Sin ernbargo. esta

retación podría llevarnos al lunesto error de extraer Llna normativa distinta a lo
ptuado cn la Constitución, Aquí entra a tallar de manera impelativa la interpretación
rnte a la cual lricirnos reltrencia antcriormcntc

í. si a oios vista la C'onstitucirin 1 la aludida le1 ¡rarecen dilcrrr -cn tant() qL¡c l¿r

prevé un campo dc aplicación ma)'or que la primera- debemos adoptar una

cl()t'l cluc Ia haga conforme con el texlo v cl ob.letivo que se ¡rrctendió tutclar en

arta
lc)

agna, En eiecto. si no hisiéranros ello. podr'íamos conclrLir clue por nrcdio de

LI nit c tra o de at.t.) p Ll C la C' O l'l S I llC () II Tc S I c (r S LI¿I C n n adnt S tl e ü lt
1) LIcS ro ¡dC na n1 c I1 () e po I1d u e o a rrl dC / dC o nr¡mach en la,4.cl

-&,.#-ú;ffi
1 6 t91

o lict
l') t) 11 C e q C lt tecI¿ 1 il p rC C ada c ') 96 9,l d

c c io po e a d otla fij o c1'l a n ]lta)' f cT¿I rLl LI a C uiir
P rt CZ qle€lPl

de her'¡
o. I a abo ad

el

oDl o como sujeto actiro del
Ia () n C TSC () C ont o do do qua raúnt tl

puridud.fiiatlo cn .l aI lilr al ln perse uido.6ñ-dl-m{rno

üt, Deierús krdrétCdiüh
MIt¡]STtO

Hl co cnc ional Ralael L ladi Velázquez. expl a las características clue de reunil el frcscntanlc Llc los

abogad s en el Consejo de la agistratLua: "[/ u¿ vt a rc»r¿s¿nlor al aho ele \ü u al)oÍ:li1
tin- Tienc que ser ariettcio ctt los Tribunule

Co inc de con llo. la opi ión dada por el nvencional C)sc¿1r Pa ian ¡entudu nti
lt li ('

Prof. D

tc. ,11 lleg«r los ..1 i:u{lo| que t htjttt,'rt lu prolctiriu lt ultog

q
FETE.S ci I] a LI

N c Albefl o oa

inistrc
P 5\de te

ez S ul 0

TICIA 0800 - 118 10ü I htlp rwww pl gov py/A.ifso y -eslarrova / Centra Tele.o.1 ca .139 4¡ O / INFOJ

en tela de .j

l'tormas

CO I']



CoRr¡
S u p Rtrr,tR
,,, JUSTICIA

o oo o

Compromiso con ta gente

-permitir al sector privado participar en la toma de elecsiones. I Ie alli la manera corrccta -v
lcgal- de interpretar la le¡- orgánica del Conse.jo de la Magistratura.

Por último. cabc acotar que no debe confundirse el alcance del término
"funcionario público" para el caso que nos ocupa. [:n tal senlido. no debe acudirse a la
sinrplc y llana ascveración de que rut es .firncionario ptihlic'o c¡uitn no se rige ¡xsr lu Lev
1ó2ó. puesto que con eilo no se pierden. bajo ningún punto de vista. otros elementos
(actos admrnistrativos en los que constan nombramientos. contratos de prestaciirn continua
o regular de servicios con instituciones o enlpresas públicas. salario pitblico prcvisto en el
Presupueslo General de Gastos de la Nación u otra fuente pública y que además consta en

cl Sistema Nacional de Recursos Hur¡ranos (SINARII) del Ministcrio de Hacienda ¡, en la
base de datos SICCA de la Secrctaria dc la Función Pública). que nos lleven a la
conclusión de que estas personas prestan un servicio público cn otras instituciones
públicas. y lo más importante" perciben con regularidad una remuneración prevista en
una fuente pública. por lo qr.re pese a scr abogados matriculados. como lo dijinios.
naturalmente no se encuentran en la misma situación quc quicncs ejercen la prolesión de
forma particular. lncluso. Ias personas er1 estas condiciones. al igual que los firncionarios
públicos a quienes le riger.r la Ley 1626. deberán abstencrsc dc vclar por los inlereses del
grcmio privado o de lerceros particulares" puesto que su deber de fidelidad rcsidc con el

órgano para el cual cunrple funciones.

Dicha afjrmación coincide plenantente con c[ alcance dado en doctrinaa a Io
establccido cn el art. l0l de nr.restra Constitución: "De los firncionurio: _r, em¡tlcudos
públit'o.t".

tcndido a totlas las personas que, por reunir algunos dc los elementos cit:rdos rnris

rrr , prcstan scrricios públicos, recihcn sal¿rio provcnicntc de lucntc púhlica cn
cond ton de rcgularidad. 1' no se hallan exccptuados ct¡nlbrnte se expuso más arriba.

rl

onlir a la interpretación dada al arl. 262 inc. 4 de la (lonstitución y. por tanto. deben
idos del padrtin eleccionarjo de represcntantes por el grentio dc abogados en el

o Ja Magistratura.

Entonces, los reclar:-ros de los recurrentes no se a.justan a dcrccho. habida cuenta
tablece los parámctros quc los aquejan. con lo cuai

spon rechazar los idos qu nos convocan^ por ser estos rÍnp lrcedentcs. lal cor.r.ro

Por lo expuesto. el tér:¡ino "luncionario público" pala el caso quc nos ocupa debe

no cunrplen con el requisito tle intarés privado pttra scr con:iderudos porcs"
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remiten a los argumenlos expuestos en la sesión plenaria dcl I I de marzo del 2020 y la

sesión plenaria erlraordinaria del 20 de marzo del 2020.-
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Petrona Vega Martine
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RESOLT]CION N'

Asuncicin. de dcl 2010

VISTAS: La Resolución N'7947 del I I de marzo de 2020 dictada por esta Excma

Corte Suprema de Justicia y las notas presentadas, de confonr.ridad al art. 2l de la Lc,v N"

296194. y.

CONSIDERANDO:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 dct II de marzo de 2020. "Por h r1Lrt

se convoco tt lo electión tle Abogudos paru integrro tl ('onseio de la Magislrotttrtr" se

resolvió cuanto sigue: "POA'ER dc munifiesto el putlrón actuulizudt¡ an l¿t Sccralatíu
(ieneral tle lu L'orle Suprentu tle Justiciu, en las Secraturías de Turno dc los Trihunul,ts

ordinarios tle l¿t.¡ ('it'cunscr ipc io ne s' ,/udit'iules que se t itun, en lu Página Web clcl Poder

.ludiciul ¡ en las entrudu.y ¿le las sada: del Podcr.hdit'i¿tl dc to¿lus lu.s circun.rtripciortc.s

.judiciales ¡tor el pluzo ¿le cinto díus. u portir dcl 1Ó de mur:o httslu el 20 tlc murt¡ dt
2020, a.lin dc t¡ut .tc dtduzcun lachas o reclumr¡s que torrts¡xtndttn, da confi¡rmidud u l¡t
dispucsto en el art. 2 I de la Ley 29ói91" .

Que. dentro del plazo legal. los I'uncionarios públicos lgnacio Carlos Del]avedova

Cosp. José Luis Toralcs Servín. Liz Orliz Aguilera, Luis Ivfigucl León Báez. Nelsor.r Dario

Salinas Uliarnbre, Paul Oicda, Rubén Darío Mareco. Armindo Torres 
-[ 

orres. Arnaldo
Zarate. Luz Clarisa Cáceres Benegas. Norma Natalia Berritez y Pablo Agustin Medina
reclamaron su inclusión al padrón provisional claborado por esta Cone Suprema de

Ju/ticia. confbrme Io habilita el arlículo 20 de la Ie1 296i94 "Que organiza el

funcionamiento del Consejo dc la Magistratura".

Los argumentos de los precitados pueden scr rcsumidos de la siguier.rte manera: [-a

exclusión del pre-padrón resulta improcedente respecto de los funcionarios de la

Contlal a General de 1a Repirblica (CGR). puesto que la citada institución no se rige por

1626i00. Esto es asi. debido a que cuenta con una acci(rn de inconstitucionalidad
or e que declara la inaplicabilidad de dicha ley (Acuerdo ) Sentencia N' 1.523/13).

En csc orden. la Contraloría se rige por la Lcy- N'276i94 "Orgánica y Frrncional

la Ccmtraloria (iencral de la República" y a su vez por su Rcglanrento lnterno de]

Personal. el cual permite el r-jcrcicio Iibre de la prof'esión de los Abogados quc confbrman
el plantel de la institucii»r. salvo que sc tratare de actividades que pudiereu contraponcrsc a

krs in scs dcl [stado ontraloría (Art. i9)

la Lc1'

o.' t
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al ('ctn.tejo de lu
ttater Lle clue, cfi

Para ello sc debe desechar la interpretaciórr puramente literal y acudir a una

interpretación teleolítgita o.finalistu e histórica. ¿Por qué? porque por la naturalcza propia

y cl interés especíl'rco perseguido por la abogacia. asi como por la firnción y composiciirn

del órgano mencionado. dichas interpretac ioncs sc a.iustan con mayor jerarquía a la óptica

sistómica o -armónica- quc debe dirigir a un determinado ordenamiento jurídico.

Pues bien. con el critcrio teleológir:o de inlerpretación. se procurará est¿rblecer cuál

es la función de un precepto norm¿tivo en el ordenamiento en el cual se instala. es

decir. su cometido en un ordenamiento determinado. Enlonces. guiados por la composición
dada en Ia [iimrula del artículo 262 de la Constituciirn. podenros distinguir una

característica neurálgica del Conseio de la Magistratura: la representatividad de los

estamentos mayormcnte interesados. I

Los ir.rcisos 1. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacitt -

respectivamente- a: un mjenrbro de la Cortc Suprema de.lusticia, en t'epresentación del

Poder Judicial, un represcntantc del Poder Ejecutivo" en representación dc la

Adniinistraci(rn l dos miembros del Congreso. etr representacitln del Podcr l-cgislativo,

Luego. previendo que Ia csfera de actuación del C-onsejo podría trasccndcr lo público 1'

af-ectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quicncs. igualntente. tendriatr ma1'or

interés en participar en su confirrmación. se previeron tles cupos ¡tás: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisionesz, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrículfl, electo

por sus pares, Finalmenle. en representación del sector educativo. los col.lstituyenles

instituyelon dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un doccntc

de la L]niversidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente dc una universidad

p vada dc derecho del país

nto a la ¡nterpretación teleológica que aquí dcmostrantos. conviene recurrit, en at¡xilio. a una

ión histórica de la norma, Al respecto conviene ci¡ar la opinión dcl constitu)-ente Iusebio Ramón
En sus

tcrprel

¡"a ia 'En¡r¡nces el Oonsejo tlc lu Mag¡s¡rutura c¡ rcolDtenle un uconleL¡nl¿nt,) !lltP¡)t'lLtfilL' f¡)rqL!¿
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lercrul t cn lu rcLla .f huent (dminisÍraciótt de lu justiciu ¡ tun¡biin los profcsrtras cle lu /itcrltodct tlc

Deretho. con cier¡a tradición p¿trq quc purticipe en l« sel¿t'ciritt pt)¡'que no tintplenente ¡e dehe subar lu
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El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgano colegkukt

htterogéneo que garuntizu la participttción de los ¡trinti¡xtlt,\ eslunlcnlos inlare.vudos an al

.func ionumiento tlc ésle.

En conclusión^ se deberá interpretar dicho tcxto a la luz de la linulidud de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y quc.

claramente. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido, los cupos en estudio se rclacionan directamente con el otorgamicnto

de dos representaciones a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las mismos vit,encius en sus condiciones de librc cjercientes de la abogacia 1' los

mismos interese,r. estos son. intereses privados o de particulares cn tal e.iercicio

¿Cónro debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada

por la Constitución? No caben dudas que aquella trascicnde una situación tan básica como

la de estar mutriu udo e implica. en realidad. una misma situación fáctica qrLe ct¡nto tal.

exige una representacióti en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual reficre cl artículo 262 dehe entenderse cntonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular, )' sus pares. sc vcrán

representados por cl abogado niatriculado en sus mismas condiciones que sea elech. y no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dicl.ras condiciones rcfieren a iguales caractcrísticas, y estas a su vez.

son, por lo referido rnás arriba: Ias mismas vivencias ct¡mo libre ejercientes de la

ab cía. los mismt¡s intc¡cscs. es decir. intereses privados o dc pafiiculares en 1al

e.le

ab gado matriculado, Entonces. los prolesionalcs que cttmplan cui dichos rec¡ rLerimicntos

an parte del colectivo cllyos reprcscntantes se eligen pcr Jos comicios cn cstttclio,

'conclusión: entre el univcrso de abogados matriculados. los llamados a suftagar

icios en cuestión son exclusivumenlz aquellos abogados por l) perscguir el

{) ntcrés 2) cumplir los rcquisitos leg:rles ¡ 3) no hallarsc en situacirin rle

atibi¡idad sc hall¿rn habilitatlos para cjcrtcr lcgalmentc la tbogacíl. [s t]ccir"

s0 s jtarcs a los que hace mención dicho articulo constitucional

Ér?Ár:t- Compromi5o con l¿ gente
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Mu"v por el contrario y'desde la perspectiva dc la representatividad. el funcionano
público. así como sus pares funcionarios públiccs. son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes sí tienen mayor relación dc intcreses 1

vivencias.

Por si luera poco, no puede perderse de vista el térn.rino utilizado por la norma

constitucional "par". La definición de la norma implica similaridad, identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente, en similar
situación que el elector. Entonces, nos preguntamos. además de rcsponder a los mismos

intereses que los electores. ¿(.'ómo podríamtts enlender que el elegible .¡eu ¡imilttr al
e lecto r ?

Para ello, una interprctación histórica de la normar nos permite concluir que el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigantc. Entonces, no quedan

dudas respecto a su ¡ol: representar a los operadores de.iusticia. que se desenvuelven en el

ámbito privado. en situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no puedcn votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últin.ros los intereses de los primeros.

sino también porque no reúnen los requisitos sub.ietivos que impone la rtorma constitucional

confonne a una interpretación histórica (ser abogados Iitigantcs sin rcstricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos dc lcgitimidad. con lo cual uo

se tiene situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art. 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido, se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limitackin al universo de

dos llamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Cotrstitución determine

mcnte que los fi¡ncicr.rarios piLblicos no pucden votar en dicho acto eleccionario. es

Ér?Á,Lrt- Compromiso con la gente

st¡ c iente ue existan disposicioncs constitucionales (como ocurre) c1ue. intcrprctaclas

SIS má1ic ente l tclco lógicamente" arriben a dicha conclusitin
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Entonces. las nor¡rtas que intcgran la precitada Le¡ 296/94. dcbcrán eutenderse

con el conrponente adicional fiiado en la norma de ntalor lerarqttia. cuál es la Constitución
Por tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado t¡atriculado como suieto activo del

derecho a suliagio. deberá entendérselo cottlo eI ahogudo ntolrit'uludt¡ que rcúna cl
raqui.\ito de paritlad liiatlo en l¿t (-'r¡nstiltttirim. y en atcnción al lin pe:'seguidt¡ en el mismo
-permitir al sector privado participar en la toma de elecciones. Hc allí la manera col-recta -)
legal- de interpretar la lel"orgánica dcl Conseio de Ia N'lagistratura.

Por último. no debe confundirse el alcance tlel término "funcionario público"
para el caso que nos ocupa, En tal scntido. no debe acudirse a la simplc 1' Ilana

aseveraciót.t de que no e.s.fimcionurio ¡ttiblico t¡uian ntt .sa rige por la Let l626. siendo tlue

la exclusiirn por vía dc la ut:ción de incon.vlilttt it¡nrrli/trt1 responde a criterios de otra indolc
(principios de autarquía v autonómía recol.tocidos crlllstituc ionalmcntc a cicfias

instituciones prhhlicas quc colisionan con el control conccntrado que se ha atrihuido la

Administración central por medio dc dicha le1 respecto de la situación.iuridica de los

funcionarios y de los en.rplcados públicos. el ¡rersonal dc contianza. el contratado 1'el
auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se piertlcn. baio ningún punto.le vista.

otros elementos (actos administrativos en los que constan nombramientos. contralos de

prestación continua o regular de servicios con instittrciones públicas" salario pirblico

previsto en el Presupuesto (ieneral de Castos de la Nación u otra fucnte pública y cliLe

además consta en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del N4inisterio dc

Hacienda). que nos llcven a la conclusión de que cstas personas prestan un sen'icio
público en otras instituciones públicas. y lo más importante" percibcn con regularidad
una remuneración prevista en una fuente pública. por lo que pcsc a ser abogados

iculados, como 1o diiimos. naturalmente no se cncuenlran en Ia mist¡a situacitin quc

Ér?4irlrt- Compromiso con la gente

u1¿i

nes eiercen la prolésión de forma pafiicular. Incluso. las personas en estas condiciones.

gual que los funcionarios públicos a quienes le rigcn la Ley 1626. deberán abstenersc dc

lidad ide con el órgano para el cua) cumple funcioncs,

icha afirmación coinci<ie plenamcntc con el alcance dado en tloctrinaa a lo
do en el ar1. l0l de nuestra Constitucitin: "l)¿ kt: firntionurios .r' entplcodos

lo expuesto, el tórmino "funcionario púhlico" para cl caso que nos ocupa debe

onils quc, por reunir algunos dc los clementtrs citados m¿is

arriba, prestan se s pú cos, reciben salario provcnicntr: de Iucntc ¡rírblica cn

ond ici nes dc laridad. y o se hallan exccptuados conlorme se cxpuso más arriba.
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corresponde rcchazar los pedidos que nos convocan. pol ser estos itrrprocedentcs. tal conlo

surge de los párrafos quc anteceden.

Sc deja constancia que estos critcrios interpretatrvos lueron estudiados y adoptados

por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria dcl nlartes 07 de abril del 2020.

[,os MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARiA BENiTEZ
RIERA disie¡rten respetuosamcnte de los fundanrenttls csgrimidos por la mayoría 1 se

remiten a los argumentos expuestos cn la sesión plenaria del II de marzo dcl 2020 l la

sesión plenaria cxtraordinaria del 20 de marzo del 2020.-

Art, l.

I,A C0RTE SLIPREMA DB.IUSTICIA

REST] ELVE:
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iculaDella ova Cusp ct¡n Matricula C.S.J. 12.926. José [.uis'loralcs ServÍ c() n

" 35.847. t-iz 0rtiz Ag tu il C N4atrícula C.S..l. N' 20.125. Lriis Migue)

B n Nfatric ula t'.S..1. )'l' 89. N lson Darío Salinas Llliarn['¡re con N4alricu]a ('
Itt ul O jeda co atricula :+1.821. lt n Darío Nfalcco con Vatricula ),i

C.S.J.

lit. P

L]

rlt¡'forrcs

t)

C.S.J. N' 22.674. Arnaldo Zaratc con97 An¡
tric

N rnl it

l\4

Ante

OIICS ll a

0. I-uz T'SA ceres Bcueqas con lr'f¿rllicula .s..1, N" 25.r:),+ó .

lia Bcnit colr

,S.J. N" 588

^R"

, r .:.
gl strar :v nt¡ti

" 24.937 l Pablo Ag ín !lcclinu cou

uín \r:1artínez Simón

residente

tr' c

I C¿lr.

( S..I.

\ Aiberto J
P

ft(.

lnlstro

EIE

IMÉNEZ R.

0l,U¡nu'l

s

Prof

\

r

Alo¡so y TBÉtanove i Centra Ielefonicet 439 4OO0 / INFOJUSTICIA OSOO - 118 jO0 / http t,www.pl gov.py/

..1. N'15,

/,
blólict

I
I



Conrr
SupR¡ittR
,,, JL-ISTICIA

nrsolucró¡¡ ¡q'

Asunci(rn. clc de 2020

VISTAS: La Resolución N" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por la Excma'

Corte Suprema de Justicia y las notas presentadas dc contbrmidad a lo dispuesto por e]

artículo 2l de la Ley N'296i94. 1';

CONSII)[RAND0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del 11 de marzo de 2020: "Por la que se

convoca a Ia elección de Abogados para ir.rtegrar el Conse.io de la N4agistratura" se resolvió

cuanto sigue: "...POi\-ER tle muni.lie,rto el pudrón ut'tuulizatlo cn lu Secretaría Generul ie
l¿t (.'orfe Suprenra de.Justici¿t, en lu:; Secret¿tríus de Turrut de los TrihLtnules t¡rdinutio¡ de

las Circttnscripciones,lu¿licittles r¡rrc:e cilun, en la Ptiginu ll/ab del Potlar,Jttditiul ,v en l,ts

e nlra¿las ¿le lus .;ede.t cle l Po¿ler ,tutlitiut de lo¿los las' citcun.scripciortc.s .iudiciule.; ¡xtr cl

pluzo tle tinco tlias. u parlir del l6 tlc mttr:o hu.rtu el 20 de tnurx¡ de 2020, tt./in dc que se

tletluzcan tuchrts o rec'lamos qttc ct» respontlcrn, de con/irmidctd u lo dispuestt¡ en al urt. 2l

tle la Ley 29ó.'91 ...".

Los prol'esionales rccurrentes presentaron reclamo en el plazo establecido y

solicitaron su il.rclusión al padrón para las clecciones de represcntantes al Consejo de la

Magistratura, fundarlos en el hecho de que no rcvisten la condicitln de funcionario público.

ni poseen inhabilidad e incompatibilidad alguna para el ejercicio de la profesión y por endc.

para cjercer el derecho al sutiagio.

der

11a

E,rr primer lugar, debemos señalar que el art' 247 de la Constitución conllere al

Judicial las luncioncs de interpretar, custodiar. cumplir y.hacer cumplir nucstra

Magna.

Sobre esa línea, en cuanto a quienes prreden e.iercer el sulragio cn Ias elecciones de

tes para integrar el Consejo de la Magistratura' por el estanlento dc Abogados.

del Art. 262 de la Constitución de la República del Paraguay. rellere: ''á-1

lu iúugistr(tturu eslur(i LomPunto por: ...int'. 1) dos abogado¡ de lu natrícultt
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Realizadas tales <lisquisic iones. resulta pettinentc esclarcccr los extremos alegados

por los citados profesionales.

En el caso. realizada la verificación de datos del listado de Abogados matriculados

ante la Corte Suprenra de Justicia y del registro de lirncionarios públicos de los Sistemas

lnformáticos STCCA y SINARI I. maneiados por la Secretaría de la Función Pirblica y' cl

Ministerio de Hacienda. surgc cf'ectivamente que el Abogado Walter Ayala Sanabria no

reviste la calidad de funcionario público. no obstante se encuentra expresamente

inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la profesión al habcr optado por

el cargo de rematador 1'por ende para ejercer el derecho al sufragio.

Así tarnbién. respecto dcl z\bogado Cordon Hildebrand Peters. tenemos que el

misnro tampoco revisten la calidad de lirncionario público. sin embargo. no figura en la
base de datos dc Ia Corte Suprema de Justicia como Abogado matriculado. por lo c¡ue

tampoco se encuentra habilitado para ejercer la prolbsión l por ende para ejercer el derccho
a voto.

Se de.ja constancia que estos crilerios interpretati\os lircron cstudiaclos 1' acloptados

por I Corte Suprema de Justicia en sesió¡r plenaria del martes 07 de abril def20\
A C()R'IE, SUPITL,}IA DE .IT]STICI,,\

ITESI]ELVE:

Ér?Á,LrL- Cornpromiso con la gente
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RESOI,IICI()N N" .)

Asuncirin. ""r.1c " I' ilel lOli)

VISTA: La Resolución N" 7947 dcl l1 de marzo de 2020 dictada por la Hxctna.

Corte Suprema de Justicia y [a nota presentada de contbrnlidad al ar1.21 de Ia Ley' N'
296194. y;

CO\SIDERANDO:

Quc. por el añ. 3 de la Resolución N' 7947 dcl I I de marzo de 2020: " Por lu que st

conr,oco a lu elección tle Ahogudos pctr(t intagrar el ('t»lscitt tlc lu LÍagisl tul¡//',r " se

resolvió cuanto sigue: "POI?R cle manifiesto al puclrón ut'luali:¿t¿lo en lu Sacrekrí¿t

General de la Corte Supremu de,lusticiu, en lus Secrctuícts de Tttrut de k¡¡ Trihunales

or¿linurios de las C irumscripcione,s .Juditiules t¡ua st citun, en ltt ?ágina Weh del Poder

,Iudiciul y en lu.; en¡rud¿ts de las.¡etles del Poder Juditiul dc todu.s lu: tirtun.scri¡ttione .t

judicialc"' por el pluzo rle tinco díus. a purlir ¿lel 1ó dc murzo husltt el 20 de marzo dc

2020, a.fin de que .se deduzcan lochus o re<:lant¡¡s que cr»'respondttn. de conli»mitlad u lo

dispuesto en el urt. 2 I de la Ley 29(191" .

Quc. dcntro del plazo legal. el Abg. Mario Rafacl Balbuena con Mat. N' 47.186.

sol ita la exclusión del padrón provisional elaborado por csta Excma. Corte Suprema de

cia, al Abg. F'idelino Rojas con C.l 430.562 1' N'fat- (i.S.J N' 4.984. confbrme lo.l

ilita el artículo 20 de la ley 296i94 ''Que organiza el func ionan.ricnto dcl Consejo de la

istratura"

E argumento del Abg. Balbucna radica fundamerltalnrente en que el Abg. Fidelino

c cn la actualidad un Registro notari¿rl clc la C.S..l hahiLitado. ider.rtiflcado con cl

N'l .06i y cn consecuencia no se encuentra habilitado para eicrcer la prof'esión 1"

no está habilitado para ejercer el sufiagio en este acto eleccionario.

Confirrrne al procedimicnto establecido para las tachas ) reclamos de mancra

electrónical. el Prol-esional ino Rojas no ejerció su dereclro de cotlteslar la tacha

realizada por el Abg ¿t lbuena. cn consecuencia debe resolverse dc conlbrmidad a lo
spuesto

oIa enunciado por el Abclgado qr-rien e.ierce

tacha c ral dc I C. infbn¡e sobrc la situ¿rcirin dcl

bo sp c cl prot-esional es titular de la lvfat

91.14. confb¡re a la ina de () S ' .:1" lu Cortc Suprema de cia. esta

eex di a en lecha 10 de .i lo dc lt) ornle e I ,A,eta de Jura:nento '96 e la

ftl l stlta ec Sin enrhargo. constata a cn qtrd'el mismo profbsional es tilular
N ial N t.0 c ()n s:

'notarial en la ciudad de Capiatá de J

scrip ón C entr . lo saltante p¿ir¿,r clareccr cl caso concreto radic en la t'echa del

.l crl toc ad t: bano Públic )'a que estc se realizó cn t'ccha e marzo de
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1999. confbrme el Acta de Juramento N' 592r. Etr el registro oficial ni cn la base de datos

que obran los datos de los escribanos públicos se cncuent¡'a conslancia de alguna

suspensión, rcnuncia o inhabilitación del registro corrcspondiente donde ejerce el Escribano

Fidelino Rojas. en consecuencia. se puede afirmar que hasta la fccha subsiste su titularidad

del Registro.

Ahora bien. conflrmado el hecho alcgado debenros esclarecer brevenrentc Ia

interpretación dcl Art, 262 de Ia Constitucitln I detcrrninar si el escribano que tarrrbién

posee Matricula de Abogado puede ejercer o no el derecho al sutiagio cn cstas elccciones.

para ello, con el criterio tcleológit'o de interpretación. se procurará establcccr cuál es la

tunción de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es decir. su

cometido en un ordenamiento determiuado. Etttonces. guiados por la cotnposición dada en

Ia fórmula del artículo 262 de la Constituciirn. podemos distinguir una caracteristica

neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad de los estamcntos

mayormcnte interesaclos.l

Los incisos 1. 2 y 3 de la mentada norma constitttcional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de Ia Corte Suprema de.lusticia. en reprcscntación del

Poder Judicial, un representante dcl Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.

Luego. prcviendo que la esfera de actuación dcl Conseio podría trascender lo público 1'

afectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor

interés en participar en su confornlación. se previeron tres cLtpos más: El inciso 4

recon ció la ncccsidad dr contar con la partici¡r:tción dcl scctor prir ado tn la toma de

dec oness, rnotivo por cl cual sc concetle cu¡ro a dos abogados dc la matrícuh, electo

t ht da dat e:criba n os
oE

inte

o a la interpretación teleol(rgica que aqui demostralnos. con!iene reculrir. cn auxilio, a una

n histírrica de la nonra. Al respecto convienc citar la opinrón del constituyenle Ettsebio Ramtin
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por sus pares. Finalmente. en representación del scctor educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos cn los incisos 5 y 6. el prirnero de los cuales pertcnece a un docente

de la Universidad Nacional dc Dcrecho. y el segundo a un docente de una univcrsidad

privada de derecho del pais.

El Conscjo de la Magistratura se eriSe entonccs colno un órguno tolegiutkt

heterogéneo qtrc guruntizLt la purticipación dc los ¡trintipules eslumenlos interesutlos cn al

func bnantienl o de éste.

En conclusión, se deberá interprctar dicho texto a la luz de la./inulidu de la norma

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados 1' que.

claramente. tienen intereses y vivencias divcrgentes.

En tal sentido. los cupos cn cstuclio sc relacionan clirectameltte con el otorgarnicnto

dc dos representacioncs a profesionales del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las misnta: vircnci¡r en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía ¡ los

mismos inlcra.\er. estos sort. intereses privados o de particulares en tal e-icrcicio.

¿Ctimo debemos cntcnder enlonces la expresión "electo por sus parcs" utilizada por

Ia Constitución? No caben dudas que aquella trasciende r:na situaciiin tan básica como la de

e.sÍar matric'uludo e implica, en realidad, una misma situación fáctica que cuno tal. exige

una represcntación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual reflere el arlículo 262 debe entenderse entonces desde la

pers tiva de la re¡r resentatividad: el abogado parlicular. y st¡s parcs. se \ cran

repr sentados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones .luc sea clccto. )'I1o.
CO o es obvio. por los otros miembros clcctos.

.rOO,o@lL- Compromiso con [a qente

Ptl tanto. dichas condiciones relleren a igualcs características, y'estas a su vez.

o refcrido ¡nás arriba: las misr.nas vivencias como libre ejercientes de la

los mismos intcrcses. es decir. intereses privados o dc particulares en tal

y, pgr supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considcrado

matriculado. l-lnlonces- Ios prolis nalcs quc cLrrnp s requen ltl renlos

del colectivo cu)'os re IrsctItrI tcs sc cligcn po cn cslLrdio.
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paridad frjado en la Constitución. y en atención al fin pcrseguido en el mismo -pennitir al

sector privado participar en la toma de elecciones. He allí Ia ntaltera correcta -,v lcgal- de

interpretar la ley orgánica del Conse.io de la Magistratura.

Dicho esto. se puedc concluir que el prol'esiorlal Fidclino Roias a pesar de ser

tilular dc la matrícula cle abogado. se cncuentra en situaciirn dr inconrpatihilidail con el

ejercicio lcgalmente de la abogacía. de conformidad a lo establecido en el Art. 97 dc la Lcl

N' 879i 1981 "Código de Orgzrnizaciórr .ludicial" cn concordancia con el Art. I 15 del

mismo cuerpo normativo que cstablece que la 1ünciirn nolarial cs incompatible con cl

ejercicio de cualquier otra profesión.

Debemos cntcnder que el Sr. Fidelino Rojas dcsde su jut'alnento curo F,scribanrr

Público en f'echa l2 de marzo cle 1999. quedó vedado del e.iercicio legal de la Abogacía.

así como cualquier otra prolésión. cn consecuencia al ser Escribano Público. titular de ut.r

registro notarial vigente. no reúrne con el requisito esencial para ser habilitado para el

suf'ragio activo en las elecciones de representantes de los abogados ante el Conse.io de la

Magistratura.

Por lo tanto, se debe hacer lugar a la tacha presentada por el Abogado Mario Ratael

Balbuena l ordcnar la exclusiirn de1 patlrtin provisional claborado por esta Corte Suprella

de .lust i

p fesi de Escrihano Pirblico Titular del Registro N" 1.063. con asiento notarial en la

iatá de la Circunscripción Centra). p()r los lundamcntos expresados

a al Abg. Fidclino Ro.ias con C.l 430.562. N4at. C.S.J N" 4.984 quien eierce la

ct dad

cd

deC

a collstanc ia que estos criterios intcrprctatiros lueron estudiados l adoptados

.Tuslicia en sesii»r plenaria dcl nliércoLes 22 de abril del 2020.
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VISTA: La Resolucitin N' 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por esta [xcma.

Corte Suprema de Justicia y las notas presentadas de confbrmidad al art. 2l dc la Ley N'
296t94. y:

(]0NSIt)ETTA\I)O:

Que. por et art. 3 de la Resolución N' 7947 del 1 t de marzo de 2020: " Por la qut sa

cowoca a lu eleccitin dc Ahogatlos puru integrür cl Conselo de la Magi:trulut'a" se

resolvió cuanto sigut': "POA,.[R de muniliestr¡ al putlrón ut:lttttlizado tn lu ,\ecrclu'itt

General de la Corte Suprema de ,lu.rticitt, en las Secretoría.v dc 7'ttrno de los Tribunttle.s

ordinarios de las C ircunstriptiones .lutlicialts que se Lilttn. en lu Ptiginct tlch del Pofut

Judiciul y en lus entrudtts de la.y sede:; dcl Pt¡¿ler,lutlit'iul dc lodas la.s t irc unscr i¡tcione.r

jutliciules por el pluzo de c'inco días. a purtir del l6 ¿la nurzr¡ husla el 2() de nru':o de

2020, a./in dc que se tleduzcan luc'hu.¡ o reclamos que corresponrlun. tle conlitrmidad a lo

dispuesto en el art. 21 de lu Ley 296i91".

Que. dentro del plazo legal, los luncionarios públicos. señores.losé Emilio Vega

Insfran con Mat. de la C.S..l. N' 21.953 y C.l. N" 2.203.480. Diego Javier Fernándcz con

Mat. de la C.S..l, N" 22.362 y' C.l. N" 4.161.052. Juan Ramon Velazquez Vera con Mat. dc

la C.S.J. N' I 1.845 y C.l. N" 3.488.655, Orlando Arcadio Mareco con lV1at. de la C,S..l. N"

17.168 y C.l. N' 3.861,026, .Tose Luis Jimenez Ojeda con Mat, de la C.S..l. N" 17.122 1' C.l.

N" 3.42?.942. Bacilio Cabrera Rantos cou Mat. de la (1.S..1. N' 34.216 v C.l. N" 1.7375.67.-r
Blas Daniel Caballero Vcra con Mat. de la C.S.J. N" 56.250 v ('.1. N'3,q80.976. Carlos

N' 13.479.v 01 9-s.+.on N4a

lv1 at

z c0)1 ¿I1.

S¿t C O,

Asuncitin- dc

la C.S,.l,

aballcro Duarte cor.r lvlat. de la C.S.J. N" 19.927 v C.t. N" ).937 207. Arnaldo dc .lesus

erez l)iaz con Mat. de la C.S.J. N'. 28.694 y C.l. N" 1.104.503. Diego Andres Molinas

Acosta con Mat, de Ia C.S..l. N" 24.091 1 C.l. N" 2.238.170. Edgar Acevedo Chamt¡rro cot.r

.S.J. N". l3.7lg y C-t. N" 2.190.317. Felipc Santiago Benítez Barrios con Mat,

N' I 1.096 y C.l. N' 1.287.563. Humberlo fomas Arzamendia Morales con

31.532 1 C.1. N" 1.ti92.097. Gabriela Concepciiin Portillo Recalde con It{at. dc la

J. Nq 5. 103 :' C.l. N' 1 .220.470. .lacinto Omar Montiel Olnredo con IVlat. de la C.S..l. N'
13.157 ¡' C.l. N" 733.538".Iuan N4ant¡el Villar Ló co t.i

a

|ranco con \{at. de

la Cr. S..1. N"

N" ,13.065 
1

C.S.J. N" 15.970 y C.t. N" 3.378.744. .Iorge Luis Maldonado con N'Iat. de la

at. de la C.S..l. N". 24.407 t
C.l. N' .+.217.790. Luciano Flr.r

Blas l:duardo N4ontiel Va]

Carolina Concepcion Fer lldez

Guillern.ro Vel) Torres n N4at.

C.S,.I.

Centurión con lvlat

Riquelme con Mat.

con N{a1. de la C'.S..I N" 22.tt.10 v

lvlat, d

.S,.I. N'
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ls. r r+

ez co

9 101.
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ta C.S.J. N" 50.602 1.' C.l. N" 3.010,620. Nicolasa Ríos Bogarin con Mat. de la C.S.J. N"

41.561 y C.l. N" 2.964.705. Marcelo Adrian Duprat Diaz con Mat. de la C.S.J. N" 16.347 y

C.l. N" 3.175.955. Oscar Manuel Chavez Barboza. Mat. de la C,S.J. N" 21.780 y'C.1. N"

3.017.640. Rolando Jose Augusto Ozuna con Mat. de la C.S.J. N' 15.12¿1 1 C,1, N"

1.789.779. Miguei AJdo (ionzalcz Armoa con Mat. de la C,S.J. N" 36.7l3 ¡, C.l. N"

4,357693, Santiago Antonio G¿rleano Arza con Mat. dc la C.S..l. N' 36.085 y C.l. N"

2.318.417 . reclar.naron su inclusi(rn aJ padrrin provisional claborado por csta Col'te Suprema

de .lusticia, conforme lo habilita el ar1ículo 20 de la ley 296/94 "Que organiza cl

lüncionanriento del Conse.jo dc la lr'lagistratura".

Los argumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguiente nranera:

Medularmente. aducen que no se encuenlran inhabilitados para cl ciercicio de la profesión.

en atención a quc [a prohibición del eiercicio de la prol'esirln de abogado establccida por cl

ar1ículo 97 del Código de Organización .ludicial no es aplicable a ellos. por eslar incursos

en la excepción prevista en el inc. c) de la norma citada. asesores del Potier E,iecutivo y de

cntidades autónomas y autárquicas, y en tal sentido. a pcsar de cumplir una función en el

seclor púhlico. no se encuentran impedidos de ejercer la prol'esión conto sí lo están los

demás lirncionarios públicos.

En primer lugar. sc dcbc scñalar necesariamente c1r,re la dclimitacirin al derecho de

sufragio activo sc ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido. el ¿trt.247 de la Constitución conllcre al Poder Judicial Ias tunciones

de interpretar. custodiar. cun.rplir y hacer cutnplir nuestra Carta Magna.

Sobre csa linea. se tiene que el inc.4) dcl artículo 262 de la (lonstitución. establccc

que el Consejo de la \4agistratura estará compuesto por: 'clos ubogutk» le lo nrulritulu.

Ér?Árrt- Compromiso con la gente

11o

cll
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rado.r ¡ttrsu: poe.\ en clet:tión dirctttt
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Los incisos 1. 2 y 3 de la mentada norma co¡lstitucional otorgan cspacio -

respectivamente- a: un micmbro dc la Corte Suprema de.lusticia. en representación del

Poder Judicial. un representantc dcl Podcr Ejecutivo. eu representación de la

Administración y dos rniembros del Congreso, en rcprcscntación del Poder Legislativo.

Luego. previendo que la esf'era de actuaciirn del Consc'jo podría trascendcr lo público y

afcctar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualnienle. tendrían mayor

interés en participar cn su conlbrmación^ se previeron tres cupos más: E,l inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concetle cupo a dos abogados ds la matrícula, clccto

por sus pares. Finalmentc^ cn rcprcscntación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. cl primcro dc los cuales pertenece a un docente

de la Liniversidad Nacional de Derecho. 1,' el scgundo a un doccnte de una universidad

privada de derecho del país.

lil C'onscio clc la IVlagistratLrla se erigc cnl(¡nccs conr(r un t)rguntt tolcgittLlo

lttltrogénao qu( Kurunti:u lu ¡tttt'liti¡ttttión tlt lo,; ¡trintiyrlt.\ L'.\ld t(t1l()\ it¡1,-'tt.¡ttlt» t'tt al

liutc iot¡uttt iL'¡tto tlt' t.ste.

[,n conclusiór.r. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la /inulitlud de la norma

constitucional: otorgar rcprescntación a los principales estamentos interesados y que,

claramcnte. tienen intereses y vivencias divergentcs.

En tal scntido. los cupos cn cstudio se relacionan directanrente con el otorgamiento

d dos represent:rciunes a prolesionales del tlerecho c¡uc. cic acucrdo a lo expresaclo.

alr las ¡r¡lrir¿l.l t'ivent'i¿t.v cn sus condicioncs dc lihre e.jercientes de la abogacia ¡ ios

/(,/'(,rc.r'. eslos son, interescs privados o de particulares en tal ejercicio

Értqltt- Compromiso con l'a gentp

Esc
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ivada, que como vimos, -nc les es propia- 1.'elegir sus rcprcscntan

o oo oo

Compromiso con La gente

¿Cómo debemos entendcr entonccs la expresión "electo por sus pares'utilizada por

la Constitución? No caben dudas que aquella trascicndc una situación tan básica como la de

estar matritt utlo e implica. en realidad. una misma situacién fáctica que como tal, exige

una represcntación en el Conse.io de la Magistratura.

La paridad a la cual rcflcrc el artículo 262 debe entenderse entonces desde la

perspectiva de la rep resentatividad: cl abogado particular. )' sus pares" se rerán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. r'no.
corlo cs obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condicioncs refleren a iguales características, y estas a su vez.

son, por lo referido más arriba: las mismas vive¡rcias con.ro libre cjercicntcs dc la
abogacía, los nrismos intereses. es dccir. intereses privados o de particulares en tal

ejercicio. ). por supuesto^ que cumpla con los rcquisitos lcgales para ser considerado

abogado matriculado. Entonces. los prolésionales qrLe curnplan con dichos rcrlue'rimicntos

forman partc del colectivo cu)'os representantes se e)igen por los comicios en cstudio.

[:n conclusión: cntre cl universo de abogados malriculados. los llamados a suft'agar

en los conricios en crLestión son cxtlusit,untentc aquellos abogados por 1) pcrscguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales 1'3) no hallarse en situación de

incompatibilidad sc hallan habilitados para ejercer legalmente la abogacia. [s decir.

éstos son los 7r«r'cs a los quc hace mencirin dicho artículo constitucional,

Pues bien. habiendo delimitado cuaies son los ¡tre.su¡tuesto.s de puritlud rcqucridos

y. en consecucncia. tener derecho de sufi'agio activri en estos comicios. resta por detcrminar

qué rol .juegan los funcionarkts ¡ttiblicos en el órgano complejo sometido a cstudio )' si los

mismos cumplen con dichos presupuestos.

I-a delénsa de los rccurrcntes gira en torno a una única cuestión. la cual estiuran

suficiente para probar su legitimación como votantes: ser asesores del Poder Ejecutivo o

tidades autírnomas o autárquicas ). por cllo. estar sLrpuestamente habilitados para el

ercicio de la prof'esión. En virtud de e)lo, por tanto. prctcndcn inmiscuirse a la esf'era

s -que no son los

vos.

CI
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Por si l-uera poco. no puedc perdcrsc dc vista el término utilizado pol la norma

constitucional "par". La deflnición de la nornra irnplica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamcntc. en sitnilar

situación qr.rc el elector. Entonces. nos preguntamos. adelnás de responder a los mismos

intereses que los clcctores. ¿.Cómo podriumos antendcr que cl elegihle seu sintilur ul
e le t lor'!

Para ello. una interpretacitin hiskirica dc la norma' nos pcrmitc concluir que el

rcpresentante de los abogados es. en esencia, cl abogado litig:rnte. F-ntonces. no quedan

dudas respecto a su rol: rcprcscntar a los operadores de _iusticia. que se desenvuelven en el

ánrbito privado. en siluación de paridad con aquel.

Por tanto. Ios füncionarir¡s públicos no pueden votar a los reprcscntantcs dc los

abogados matriculados" no solo por no defender estos úllimos los intereses de los primeros.

sino también porque no reÍrnen los requisitos subjetivos que impone la nornra constitucional

conlbrme a una intcrprctación histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legilimidad. con lo cual no

se tiene situacién dc paridad, presupuesto requerido a tenor del ¡rl. 262 inc. .l de

nuestra Carta Magna.

Si csto no fuera suflcier.rte. se debe afinnar que por nrás qLLe nunlerosos luncit¡narios

blicos sean abogados matriculados (sus norlbres se L'ncuentlan registrados en la nrir.nina

ue lleva la Cortc Suprcma de Justicia). al no hallarse habilitados para e.jercer leqalr.nente la

bogacía orquc sus funciones son cxprcsamentc incompatibles con ell:t. no tit'nen el

e participar como electores actir.os en el acto c'leccionalio para clcuir
ICSC ntes del grenrio de abogados

stos son los casos específicos prcvistos en los arls.97 dc ('(t/. arts.254 ¡'' 270 de

n ción. el art.9l de la La¡' Orgriniccr dcl ll'finistcrir¡ P[thlict¡. el art. 14 inc. a dc la

9i2009 del .lurado de Enjuiciamienb tle Mugistrudo.¡^ el ¡rt.56 inc. 5 de la [-ey

qLte "orguniza el Mini.slerio tle lu Dclensu Públic'u"" art.60 inc. m y l) de \a L.ey 1626'-Dc

Éfrñ,?rL- Compromiso con ta gente
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Por tanto. no es la Cortc Suprenra de Justicia la que determina quicnes puedeu

participar o no en el acto eleccionario dc los abogados. sitro c¡ue. cotno lo exprcsamos. es la

Constitución la que lo hace.

En tal scntido. se considera que existe. producto dc una correcta ir.rterpretación de

los enunciados constitr¡c ionales mencionados. una pertinentc linti¡ución al universo de

abogados llamados a sufiagar. No es necesario. por ello. que la Constitución determine

literalmente que los funcionarios públicos no puedeti votar en dicho acto eleccionario. es

suficientc que existan disposiciones constitucionales (cotr]o ocurre) que. interpretadas

sistemáticamente ¡, tclcológicamente" arriben a dicha conclusión.

Ahora hien, podría argüirse que la Ley ?96194 oo exigc otro requisito niás que el de

ser abogado nratriculado, por lo que se excluye toda Io desarrollado previamentc en tolno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta interpretacicin podria llevarnos al funcsto

error de exlraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Acluí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación conforme a la cual hicinros ref'erencia

anteriormente.

Así. si a ojos rista Ia Constitución y la aludida lt1 parcccn difcrir -en tanto que la

segunda prevé un carnpo dc aplicación ma)'or que la prinrera- debcmos adoptar ulta

interpretación que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutelar en

la Carta Magna. En el'ecto. si no hicióramos cllo. potlriamos colicluir que por medio dc

una 1ey sc trató de ampliar lo que la Constitución rcstringió. situaciór.r inadmisible en

lluc ro ordcnamicnto. que pondría en tela de.iuicio la r'alidez de lo non¡ado ctr la Le¡

29 t94.

Por iLllinro. no tlebe confundirsc cl alcance dcl ti'rmino "luncionario púlrlico"
p raelc o quc nos ocupa. En tal sentidt¡. no debe acudi: se zr la simplc 1 llatta

¿l cra lo de que nn e.s .fúnc'irtrurrio 1túblic'o quian no sa rigc por lu Le¡: /ó2ó. siendo que

por r'ía de la actión de intt¡n:; tiluc ionalidud resportde a criterios de otra índole

cle autarquía y autonomía reconociclos constitucionalmente a clcft¿ts

la

p

cl l1

mas

IC qu

co

at

p

con el ór

OS

cl0nes pirblicas que colisionan con el contrt¡1 conccnt¡ado que se ha atribuido la

l't.t I n r iirn central por rncdio de dicha le1.' respecto de la situación .juridica de los

funcionarios y de los emplcados públicos. el personal de conllanz¿r. cl contratado )' el

auxiliar de dichas instituciones). con lo cuaI no se picrdcn. bajo ningún punto dc vista.
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Dicha aflrmación coincide plenamente con

establecido en el ar1. 101 de nuestra Constitucitin
públi<:os" .

cl alcancc daclo cn doctlinal a lo
" l)c los' f ntionurio,s y en¡tleutlos

ÉÍ4,tiL- Compromiso con ta gente

Por lo expucsto. cl término "funcionario público" para el caso que nos ocupa debe

ser exlendido a todas las personas que! por reunir algunos de los elementos citados más

arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario proveniente de fuente pública en

condicioncs dc regularidad^ ) no se hallan erceptuados confirrnrc se expllso más arriba.

por lo que no cumplen con el requisito de inleré.'; privutkt ptu'u .rer «tnsiderutks.s " purc.t

conforme a la intcrprctación dada al arl.262 inc. 4 de Ia Constitución 1. por tanto. detren

ser excluidos del padrón eleccionario dc rcprcscntantcs por cl grctnio de abogados en eJ

Consejo de la Magistratura.

Entonces, Ias normas que integran la precitada Ley 296194, deberáu entenderse con

el componcntc adicional friado en la norma de ma1'or jerarc¡uÍa. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sqeto activo del derecho

a sufiagio. deberá entendérselt¡ comr¡ el uhogodo mu¡riculado que rtúne cl raqui.sito tla
paridad .fijado en lu Constitutirin. y- en atencitin al fin perseguido en el misnro -permitir al

sector privado parlicipal en la toma de elecciones. He alli la manera correcta -y legal- de

interpretar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Entonces. los rcclamos dc los recurrentes no se a.justan a derecho. habida cuer.rta que

es la norma máxima la cual cstablece los parámetros que los aquejan. con Io cual

co

SU rg

ponde rechazar los pedidos que nos convocan. por ser estos improcedentes. tal como

de los párrafris LIue anteceden.

Se de ¿r constancia LIue estos critcrios intcrpretativos lueron estudiados l adclptados

por I uprerra de .Iusticia en sesión plcnaria dcl nrartcs 07 dc abril dcl 1020,

N4iriislrt)s GI,ADYS BAREIR() DE ]\T0DICA \ LL IS NI,A.RiA I]T]Ni.TIiZ
tlisicntcn respetuosamelrte de los lundanlentos esglirlidos por la nraroria r sc

ltcll a argumenlos expuestos en las sesio¡res plenarias del I I de marzo dcl 2020 1"

dcl 18 dc marzo del 1020
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Mat. de la (1.S..1. N' 17,168 y Cl.l. N'3.861.026..Iose Luis.lir.nenez Ojeda con Mat. de la
C.S..l. N" 17.122 1" C.t. N" 3.137.942. Bacilio Cabrera Ramos con Mat, dc la C,S..l. N"
34.216 y C.t. N" 1.7375.67, Blas Daniel Caballero Vcra con Mat. de la C.S..l. N" 56.250 ¡'
C.l. N" i.980.976. Carlos Caballcro I)uartc con Mat. de la C.S.J. N" 19.927 1.' C.l. N'
2.937.207. Amaldo de .lesus Perez l)iaz con N'[at. de Ia C.S.J. N". 28.694 y C.l. N"
3.404.503. Diego Andres Molinas Accsta cor.r Mat. de ta C'.S.J. N" 24.091 1 C.l. N"
2.238.170. Edgar Acevedo Charnorro con Mat. de la C.S.J, N". 1i,719 y C.l. N" 2,190.317.

Felipe Santiago Benítez Barlios con Mat. dc la C.S.J. N" I 1.096 y C.l. N" I.2t17.56:1.

Humberto Tomas Arzamendia lVlorales con Mat. dc Ia C.S.J. N" 15.970 y C'.1, N"
3.378.744. Jorge Luis Maldonado con Mat, de la C,S..l. N" i 1.5i2 y C.l. N" 1.81)2.097.

Gabriela Concepción Portillo Recaldc con Mat. dc la C,S.J. N" 5.103 y C.t. N" 1.220.470.

Jacinto Omar Montiel Olmedo con Mat. dc la C.S.J. N" 13.157 v C.l. N" 7i3.538. .luan

Manuel Villar López con Mat. de la C.S.J. N'. 24.407 1C.1. N" 4.227.790. Luciano Flor
Pérez con Mat. de la C.S..l. N" 13..179 1 C.I. N" 3.¡102.954. Blas Eduardo Montiel Vaklcz

con Mat. de la C.S.J. N' 18.134 y C.l. N" 3.559.201. Carolina Conccpcion Fernandez Sos¿r

con Mat. de la C.S.J. N" 17.170 1"C,1, N" 2.178.067, Cuillermo Vcl"v Torres con Ivfat. de la

C.S.J. N'51.209 y C.l. N" 4,928.840. Nimia Noerni lrranco con Mat. de la C.S.J. N". ltt.428
y C.l. N" 1.380.300. Rodrigo José Cañete Centurión ct¡n IMat. de la C.S..l. N" 29.269 y C.l.
N" 3.655.941. Dionisio Nicolas Dure Riquelme con Mat. de la C.S.J. N" 17.661 y C.l. N'
3.199.092. Eber Luis Diaz Riquelme con Mat. de la C.S.J. N" 22.840 y C.l. N" 3.750.663.

Enrique Marcelo Alfbnso Servín con Mat. de la C.S..l, N". 47.072 \" C,t. N" 1.673.190.

Adán Ig
Dar¡ian Estigarribia Fcrnándcz con Mat. dc la C.S.J. N". 39.tt05 v C.l. N" 4.2

l' t0 Alcrandcr Dclgado -[ orrcs con Mat. dc la C.S..l. N' 50.602 y C

Ér?ÁÍrt- Compromi5o con ta gente

cio Maidana r\rcc con \4at. dc la C.S.J. t.,-" 4i.065 y C.l. N" 2.949.148. A Iex is
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10,620^
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s por lr.l/e.s de uhog

nrsoluclóx x"

Asuncirin-

VISTAS: La Resolución N" 7947 del 1l de marzo dc 2020 dictada por la Exc:na.

Corte Suprema dc Justicia y la nota presentada de conlbmridad al artículo 2l de la Ley N"
296194. y:.

CONSIDERANDO:

Que, por el ar1. 3 de la Resolución N" 7947 de'l I 1 dc marzo de 202Q. 'Prtr lu que
se convocLt a lu eltcción de Abogutlos puru integrur el ('onse.io de lu Magi.slrttturu" se

resolvió cuanto sigue: "PO,\'ER da manilie¡k¡ el pudrón utluuli:udo en lu Sttraturíu
Cencral de ltt (lor¡e Supremu dt,lustit'ia, tn lus Set'raturí¿ts tle 7'urno ¿le los Trihurutles
ordinarios de las Circunscripcionts,ludiciules qua .re citun. en la Púginu ll¡cb del Poder
Judicial ), en lus ¿ntrudos de lus .sedes del Poder .Iudicial ¿le tr¡das las cü'cunscripcioncs
jutliciales por el plnzo de cinco días. a partir dcl 16 da mar;o lutstu cl 20 lc murx¡ dc
2020, a.fin de que se dedLtzcan tathas o reclomos qua corres'potttlun, tla conf i»midrul u kt
dispuesn en el urt. 2l de lu Ley 296i91 .

Que. dentro del plazo legal. el funcionario público. señor Antolín Noguera.
reclamó su inclusión al padrón provisional elaborado por esta Corte Suprema de.fusticia.
confbrnre lo habilita el artículo 20 de la le¡" 296194 "Que organiza el f'uncionan.riento del
Consejo de la Magistratura".

El argumento del precitado puede ser resumido de la siguientc mancra: Quc sc

encuentra habilitado como Abogado matriculado y quc' si bien cumple funciones en el
plantel de CAPASA S.A.. no posee inhabilidad alguna para ejercer la profésión desde 1al

institución.

Vayamos pues. a dctcrminar tal tcmpcramcnto.

de '?

d

¡ lo

, del 2020.

En ese sentido. el art. 217 de la C'onstitución conilele al Poder .ludicial las

lrLnti nes de interpret¿rr. custodiar. cunrplir ¡ hacer cunrplir nueslra ('arta l\{agna

Sobrr csa li:rca- se lienc rlue cl inc. {) drl artícuLr 2(r2 ilc la ('onstiluciiin.

lConsc'jo de [a Magistratura estará conrpuesto p Ll( s ubogucstab cc quc

tula. n brados por .\u.\ pare .\ en elección tliratlo.'

delimitar quienes son los llar.nados a sufi'ag

adr.t.s de lu ntutrículu. de confbr
c csl qué

ichoal deC
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!istu c histú
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caracteristica neurálgica del Consejo de la Magistratula: la representativi«Ia«l de los
estamentos mayormcnte interesados. I

Los incisos |. 2 y 3 de la mentada norma constitt¡cional otorgan cspacio -
respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprema de Justicia. en reproscntación dcl
Podcr Judicial. un representante del Poder Ejecutivo, en representación de la

Administración y dos rniembros dcl Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Luego. previendo que la esfera de actuación del Consc'io podria trascender lo púrblico y
at'ectar. por tanto. a otros grupos de la sociedad. quienes. igualmcnte. tcndrían ma1.'or

interés en participar en su conlbnnación. se previeron tres cupos nlás: El inciso 4

reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privatlo en la toma de

decisioncs2, motivo por el cual se conce«le cupo a <los abogatlos de la matricula, electo
por sus pares. I-inalmcnte. en representación del sectt¡r educativo. los co:.rstituventes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. cl primero dc los cuales pertenece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docente dc una univcrsidad
privada de derecho del país.

El Consejo de Ia Magistratura se erige entonces como un órgarn colcgiudo
heterogéneo que Eurunliza la parlicipacitin da los principules cs¡onlenlo.\ inlcresaclo.s cn el

funcionamie nto tle é.tte.

En conclusión, sc dcberá intcrprctar dicho texto a la luz de la.linulitlud de la nonla
constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados y quc.

claranrenl.e. ticnen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento
de dos representaciones a prol'esionales del derecho que. de acuerdo a Io expresado.

su os en fu reLlt .l' hueo( otlntiuisfroc'ión de lu ju
De

'En
tfl

str conli»tnación el;tén ra¡trcse

sustento a la interpretación teleológica que aqui de¡nostramos. convicnc rccurrir, cn auxilio, a una

retación histórica de la norma. Al respccto conviene citar la opinión dcl conslitulcntc Euscbio Ramón

¡ u enút purtic
utl ci|il quc no orupu rri griu Largo prihlico ltl c¡ cl (uyo dc loy a nn l,gtque ali

a: "Enfonces el Conseio de ld i\4ügi\tatu a es reqlnenle un (confec¡ ienlo ¡mporlqúte porqua
iti:a la dc:;ignación dc los jueces. cs un cucrpo difercnte ct lc¡s órF:qnos dc los pocleres cotlst¡/u¡(k)s, es

ntc ¿¡l Poder ,ltrdiciul. di/erente al I\ er Legi:lativo ¡- ol pocler l:jecutit,o, pent no obstantc a:tos
os /rc.\ órgdno.\ lo cotttponen en alguna nedicla y d.\i qLtc u)fu)s purl¡c¡po

con (iert.r lrudición para.luc perti.i)e en la selección pr
'ia de los fitturr:ts jueces sitlo ta¡nbién su probidod norul st

tur I adená" h«¡'que oclctror qte, cl contejo da nogi.tlrut
lot; juet'es es un i»'gano iclcctor paro.¡u.\lu¡ncntc parú c¡uc h«gct tu:
¡c'l¿cltótt ltent qkr -itr r!rmún¿ttl..
Asimismo. lo fianifestado por el cons !e nfe ft cral

l4agistraturLt cluc. tal cono lo etpli

e.:t trul;ulo la
ENEZ H,JI['r

uc tat"u lruldr tlc qu¿, cfi
de la litnción Legislutit u,

ih ¡ct

Ejecutira ), ,ludicial. rci c
ubogodos
2 La doctrina en la materia.
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d()s lt).las lo.\ nl
fut¡thi[n los tlc¡t

orroh<¡ra c co

/{

ll.1${:l i\§i i
,,0

Ia Mugistrdtu a .onsIitu]'.

icial. Su ndarlcnlo e irn ortancia" e t I:,

la Cons itucion. C ortc S ¡lema de J

lusirin : "/-«Trlc,selc

tic antcnt¿'t'na.rc¡tsab|c cn Id

c¿1¿r 'CAL.l-l
rri ¡

o. I is. CA\.'1ACHO. E

Asunción. 1002. Páu. 508

¡¡it¡n¿lc'¡ ¿n L:l (

que c.,; el abogado en ejerciúo el (ieív'lu úwncia J' l a.\pe
ohjetiranrc fel ! d.!fi
r.!uftir los ¡rosluluttfcs

<'i( §u.fkie
lo el I'odar Juli.¡(l .t lat

iules o.fis af tco EI Consejo de

Magisftatura: A lgun cons ideracion NoIr¡a¡ a colStlt l. Lcgislaci paraclasoncs cotl1

r lCompilarlorcs)hsc

Y.
ioa\

entar

na Uanes 0. h
o¡i.,o de

g('
v MÚúiÚ

in iüartínez Simón

PresidenteB

Co

.D

Aloñso y Testá tralTe tca 43S USTI 0800 - 118 100 / http://www.pj.gov.pyl



¿too,o@- Compromiso con ta gente

CoRTE
SupR¡run
,,,)USTICIA

tengan las nismu,¡ vivenciar en sus condiciones de librc cjercicntes de la abogacía 1' los

mismos inlere:eJ. estos son. intercses privados o de particulares en tal c'iercicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresi(rn "electo por sus pares'" utilizada
por Ia Constitución'? No caben dudas que aquella trasciende una situación tan básica como

la de estar motricll.tdo e inrplica. en rea!idad. una misma situación fáctica que como tal.

exige una representacitin en el Conse.io de la Magistralura.

I-a paridad a la cual refierc el articulo 262 debe entenderse erltonces desde la
perspectiva dc la representatividad: el abogado particular. )' sus pares. se verán
rcprcscntados por el abogado lnatriculado en sus mismas condiciones quc sca clccto. y' no.

como es obvio. por los otros nlicmbros electos.

Por tanto. dichas condiciortes reñeren a iguales características, v estas a su vez.

son, por lo referido más arriba: las mismas vivencias como libre ejercientes de la

abogacía. los mismos intereses, es decir. intereses privados o de parliculares eu tal

ejercicio. )'" por supuesto. quc cumpla con los requisitos legales para scr consideradt¡

abogado matriculado. Entonces. los profesionales que cumplan con dichos rcqucrimicrltos
forman pafte del colectivo cuyos representantes sc eligen por los comicios en estudio.

Bn conclusión: entre el universo de ahogados matriculados. los llar¡ados a sufragar

en los comicios en cuestió¡r son ext tttsit,umeizlc aqucllos abogados por 1) perscguir cl

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarse en situación de

incompatitrilidad se hallan habilitados para ejercer lcgalmente la abogacía. Es dccir.

éstos son los pares a los que hace rnención dicho articulo constitucional.

Pucs bien. habiendo delinlitado cuales son los ¡tre.sLrpuestos tlc puridud requeridos
y. en consecuencia. tener derecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar

qué rol .juegun los.funcionurios ptiblicos en el órgano complejo sometido a cstudio ,v si los

mismos cumpIen con dichos presupuestos.

La def'ensa del recurrente gira en torno a tLna única cucstión. la cual estinta

nle para probar su legitirnaci(rrr como vot¿lnte: scr abogaclo matriculado. [.n virlud de

cllo.
eleg

r tarlto. pretende inmiscuirse a la esfcra privada. que como vinlos. -no le es propia- y

STIS IC resentantcs -que no soll los suyos

fi-rncionario público. pese a ser abogado matricul o^ nat ¿r}file nt c sc

t'n c nt en la misma situación quc quienes ejercen la p nde ma l.) ar
c I r-r funcionario público deberá abstenersc de velar lq inte CS lo

o de particularcs, puesto quc su tlcber de lldclid esidc co c () ano rzt

a mp le funcioncs. Entonces. no cabcn duclas quc los res rsdeu o§

lltr'0s no se identilican. en lo absolul lo crL¿rl eslos §ál,F¿¿,
rcprasentantes y con ello. el primcr
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dcre

interescs quc los electores. ¿Cómo podrfumos enlcndcr quc cl elegíble .vcu sintilut ol
elector?

Para cllo. una interpretación l.ristórica cle la nolr¡rrl nr)s pcnnitc concluir tlue el

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores dc.justicia. quc se dcscnvuelven en el
ámbito privado. en situación de palidad co:r aquel.

Por tanto. los fi,rncionarios públicos Iio pueden votar a los representatrtes de los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últimos los intereses de los printeros.

sino también porquc no re(¡nen los requisitos subjetivos que impone l¿r norma constitucionai

conforme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restriccioncs para

reprcsentar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos de legilintidutl. con [o cual no

se tiene situación dc paridad, presupuesto requerido a tenor del art, 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera quc cxistc. producto de una correcta interpretaciirn de

los enunciados constitucionalcs mencionados. una pertinente limil¿tt'ión al rLniverso de

abogados Ilamados a sufragar. No es necesario. por ello. que la Constitución detcrminc

literalmente quc los funcionarios públicos no pueden votar en dicho acto clcccionario, es

suficiente que existan disposiciones constitucionalcs (como ocurre) que. interpretadas

sisten.ráticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien, podria argüirsc -como lo hizo el recurretrte- clue la Ley 296i94 no

exige otro requisito más que el de ser abogado matriculado. por lo que se exclu¡e toda lcr

desarrollado previamente en [orno a 1a "paridad" cntrc abogados. Sin embargo. esta

interprctación podria llevarnos al fünesto error de cxtracr una normativa distinta a lo
preceptuado en la Constitución. Aqui entra a tallar de manera impcrativa la interpretaciórt
conlornle l lu crrel hicimrrs rc[crcncia anteriormente.

Asi. si a ojos vista Ia Constitución 1 la aludida lcy parcccn dif-erir -en tanto que Ia

segunda prevé un campo de aplicación lnayor que la primera- dcbcmos adoptar una

interpretaci(rn que la haga conforme con el texto 1'el objetivo que se pretendió tutelar en

laC a Magna. En ef'ecto. si no hicióramos cllo. podrian.ros concluir ue por rrredio de

tl iI ey sc trató de ampliar lo que la Constitución rcstringió. ituac ió inadmisible
ltLlcs o rr-1c llalI c l1 0 que Io l1 d tl a cll tc a dL' LI C () il .t Ll c (r I'] atl l'l c)
296 IL 0 t1ccS il S n () INlAS rl LI lt e gIa I tt p rC C tada t_c 6 t94 d be n ]l ISC

lte llo I)ctl C ad C onal rLi ado 11 ¡ ltonra d lI ¿i I .l C ¿t E¡II É ffaDn
, toda vez que cl mismo reflera al abogado matric CO áttivo del

(l sufiagio. deberá entendetrsc o el uhoguclo o que rtúnc tl
1t (l C por cln d li¡uck¡ t1 tl :l e I] C il n Pe g idLr cn cl nt isnto

-permitir al scctor prii'ado partrci en la tonla de- c c s a manera correcta -\
Iegal- dc intcrprctar 1a ley. or a del C n sc.lo .t S I it

utl a
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Por último, cabe acotar que no debe conl'undirse el alcance del término
"funcionario público" para el caso que nos ocupa. En tal sentido. no debe acudirse a la
simple y llana aseveración de que no as lúncütnurio público t1uien no .st rrgt por lu Lc.t
i ó2ó, puesto quc con ello no se picrden. baio ningún punto de vista. otros clemcntos
(actos administrativos en los quc constan nombramientos. contratos de prestación continua
o regular de servicilrs ct¡n instituciones o empresas públicas. salario pirblico previsto en el
Presupuesto Gencral dc Gastos de la Nación u otra fuente pública y quc adcmás consta en
el Sistema Nacional de Recursos llumanos (SINARH) dei Ministerio de Ilacienda y en la
base de datos SICCA de Ia Secretaria de Ia F'unción Pública). que nos lleven zr la
conclusión de que estas personas prestan un sen,icio público en otras institucioncs
públicas. y lo más irlportante. perciben con regularidad una remuncración prcvista en
una fuente pública. por lo que pese a ser abogados nratriculados^ como lo dijimos.
naturalmente no se encuentran en [a misma situaciitn que quienes e.jercen la protbsión dc
foma particular. Incluso. las personas en estas condicioncs. al igual que los lirncionarios
públicos a quienes le rigen la Lcy 1626. deberán ahstenerse de velar por los interescs dcl
gremio privado o de terceros particulares, puesto que su dcber de fldelidad reside coli el

órgano para,.'[ cual cumplc lunciones.

Dicha aflrmación coincide plcnamcnte con el alcance datlo en doctrinaa a lo
establecido en el art. l0l de nuestra Constitución: "Dtt lo,¡ fimtionurios ¡' tm¡tleutkts
pt?blicos".

Por Io expuesto, el término "funcionario público" para cl caso que uos ocupa debe
ser extendido a todas las personas que, por reunir alguntrs de los clcmentos citados más
arriba, prestan sen'icios públicos, reciben salario proveniente dc fuente pública en
condiciones de regularidad, y no se hallan exceptuados confbrme se expuso más arriba.
por lo que no cumplen con el requisito de inlcrés privotlo par« st:r consi¿lerudo.\ "pures"
conformc a la interpretación dada al art. 262 inc. 4 de la Constitución y. por tanto. deben
ser excluidos del padrón eleccionario de representantcs por cl gremio de abogados en el

Conse jo de la Magistratura.

Entonces. el reclamo clcl rccurrcntc no se a.iusta a derec o. habir-la cucnta C a

nonn¿l áxima la cual establece los parámetros que lo ue.larl con lo cr¡al rresporl d
recha r el pedido que nos convoca, por ser este im ocedcn . tal c'o surgc dc )

párra s que anteceden

f,Sc a constancla quc cstos crltenos lnlerpl vos lir lt cs dia adopta os
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RESoLLICIÓN \'
..\sLrncirin. .lc I -'r dcl 10i0.

VISTAS: l-a IlesoluciLjn N" 79.+7 del ll de'nrarzo ilc l0l0 elictaila por cst¿i L\cnla.
Cortc Suprenra tlc.ltrsticia ¡ la nota prcscntada clc conlirnrrichd al ¡Lrliculo 2l dc la Lc¡ \"
296i94.

C]ONSIDERANI)0:

Que. por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2020: "Por la que
.\e con\:oco tt la elección de Abogados paro integrer cl Consc.¡o de lu Mugi.ttruturtt'se
resolvió cuanto sigue: "PO,Vá? de ntunifiesto tl pudrón uttuulizatlo en lu Sccreturí¿t
Generul ¿le lu ('t»'le Su¡tremu de.lu.slitiu, en lus Setrelaríu.; ¡le Turnrs dc los Trihunulcs
ordinario.s de las Circunscripc'iona.s .ludiciales que .vc citon. cn la Púgina l[¡c h tlcl Podtr
,ltdicial y en lüs entrado.\ dc las sedes clel P¡¡der Jutliciul dc tr¡das lus circunscripciones
juditiules por el plazo tle cinco días. u partir tlel 16le marzo ltus¡¿t el 2{) dc murzt¡ tle
2020, a.fin de qua .se deduzcan lachas o reclamos que corre.spondan, de confitrmidad u kt
di.slttreslo en el art. 2 I de la Ley 29ó/91 '.

Que. dentro del plazo legzrl. la funcionaria pública. señora María Nélida Ala¡cón
Fernandez, reclarnó su inclusión al padrór.r provisional elaborado por esta Corle Suprema de

Justicia. conforme lo habilita el artículo 20 de la le1 296/94 "Que organiza el
funcionamiento del Consejo de la N4agistratura". Fundó tal petición en que la r.nisnra se

encuentra habilitada como 
^bogada 

matriculada para r'jerccr la proftsión ) qlrc si bi!'n
cumple I'unciones en la Caja de.lubilaciones y Pensioncs dcl Pcrsonal N4unicipal. no posce

inhabilidad alguna para ejercer Ia profesiirrr desde tal jnstituciirn.

fi¡ nc

En tal sentido. el art. 247 de ia Constitución conficrc al Podcr Judicial las

nes de interpretar. custodiar. curnplir l, hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Sobre esa linea. se tiene que el inc. 4) dcl artículo 262 de )a Constitucitin.
lece q rue el flr¡nsejo de la lr'lagistratura estará compuesto por: 'rlr-,.r uhogudo: da lo

t11tll It nlbrudo.\ por sus purts en eltcci¿n direct.l

delimitar quicncs son los llanlados a sufiagar. se debe establecer qué

tcn s por püres de abogodos tle la matrícula. de confornlidad a los alca:rces de dicho

Para ello se debe desechar la interpretercitin prLramenle littrul y acudir a una

interpretación te le ológitu o.firutli.rtu e hist(¡riur ¿,Por quó'l porqr.lc por la naturaleza plopia
y el interós espccitico o por la abogacía. así como por la f'unción 1'conrposicitin
dcl ór o menclo n1e iones se ajustan con ma¡'or jerarquía a la óptic:r
sistém or4, C lnglr a r) dctcr do ordcnarl icnto .jur(d ico.
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II¡IS os intercses. estos son. intercses privados o de particulares eu tal ejercicio

po
,;Cómo debenios entender entonces la expresi(rn "electo por sus pares' utilizada

la Conslitución? No caben dudas que aquella trascicndc una situación tan básica como

que no oct41( nitrgún ctrgo priblito lul e\ el c(so la los uhogr os r¡ne tou lot t¡re aúitt rtru.y'

designación cle los fuece.s. c\ un Luerpo dileraute a lo.r tirganos tle lo.r ¡toderes c'on¡titridr¡¡, e.¡

I Pocler JttdiciLtl, diferente al P<xler Legislativt.t ul pt¡dcr Ejec.trlit:o ¡tero t1e t)hstú te c.\los
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Derecho, ctn Licrla lrediciún paru que pa ic¡pc en lo ylección porq c no si¡ltple lenlc sc debe sqher lu
experiencia de los fituros jneces sinr¡ ta¡¡tbiún su prohiclud noral su probitlacl ¡ntelectuel, ¡tor c.\u ra:\;n
podemos optar ¡, adenri¡ ha| que ttc/arcrr t¡tte, el consejo de nagistrüura e.,; un rirgano .sclecfot no designa a
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Los incisos 1. 2 1 3 de la mentada norma conslitucional otorgan espacio -

respecti\¡amente- a: un miembro de la Corte Suprema de.lusticia. en representación del

Poder .Tudicia[. un representante del Poder E¡ecutivo. en representación de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo.
Luego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender lo público y

afectar, por tanto. a otros grupos dc la socicdad. qrricncs. igualmcntc. tcndrian mayor
interés en participar en su confbnnación. se previeron tres cupos más: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con Ia participación del sector privado en la toma de

decisiones2n motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente, en representacitin del sector educativo" los constituyentes
instituyeron dos cupos en los incisos 516. el primero de los cuales pertenece a un docente

dc la Universidad Nacional dc Dcrecho. y cl scgundo a un doccntc dc una univcrsidad
privada de derecho del país.

EJ Consejo de la Magistratura se erige entonces conlo un órguno colegitrdo
heterogénco que gor.tntiza lu ptu'ticipatión de los principule.\ eslunrcnlo.\ interes¿tclo.v en el

.f uncionumiento de ésta.

En conclusirin, se deberá inlerpretar dicho texto a Ia luz de la./inulitlud c1e la norma
constitucional: otorgar representación a los principales €stamentos interesados v que.

claramenle. tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. Ios cupos en estudio se relacionan directanrenle con el otorgamiertto
de dos representaciones a prol'esionales del derecho que. de acuerdo a lo erpresado.
tengan las mismus tiw:nc¡dr cn sus condicioncs dc libre ejercientes de la abogacía y los

Lu
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dr I'fÁ[,'3f;.
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la de estar matriculudt¡ e implica. cn rcalidad. una misma situación fáctica que como 1al.

exige una representación en el Consejo de la MagistratuLa.

La paridad a la cual refiere el ar1ículo 262 debe entenderse entonces desde la
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán
representados por el abogado matriculado en sus mism¿rs condiciones que sea electo. y no.
como es obvio. por los otros miembros electcls.

Por tanlo, dichas condiciones refieren a iguales características, y estas a su vez.

son, por lo rcfcrido más arriba: las mismas vivcncias como libre ejercientes de la
abogacía, los mismos intereses. es decir. intereses privados o de parliculares en tal
ejercicio. y. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considerado
abogado matriculadt¡. Enlonces. los prol'esionales que cumplan con dichos recluerirrrientos

forman parte dcl colcctivo cuyos rcprcscntantes se cligcn por los comicios en cstudio.

En conclusirin: cntrc cl univcrso dc abogados matliculaclos. los llarnados a sutiagar
cn los comicios cn cucstión son c.r¿'1¡rsh,¿r¿rcntc aqucllos abogados por l) perseguir el
mismo inlerés 2) cumplir los requisitos legales 1 3) no hallarse en situación de

incompatibilidad sc hallan habilitados p:rra ejercer legalmente l:r abogacía. Es decir.
éstos st¡n los prire.r a los quc hace mención dicho artículo constitucional.

Pues bien, habiendo delimitado cuálcs son los pre.uupueslo:' de puritlud requeridos
y, en consccucncia- tcncr dcrecho de sufragio activo en estos comicios. resta por determinar
qué rol juagan los.funcionarios ptiblico.t en el órgano comple.io sametido a estudio y si lcs

mismos cumplen ccn dichos presupuestos.

La defensa de la recumente gira en torno a una única cuestión. la cual estima
.s u/i l¿ para prohar su legitinracitin como votantc: scr abogada matriculada. Ln virtud dcL'IA

C

or'!

blico
blic

\ E]IC I

r. EÜ

asl como

C r tanto. prctcndc inniiscuirse a la esfera privada. que como virnos. -no le es propia- ¡'
egir sus representantes -que no son los suyos

E] cionaricl público. pese a ser abogado nratriculado. naturalmentc no se

cue tra e la misma situación quc quicncs c.jcrccn la prol't'sirin de form¿r particular
Ius el ionario público deberá ahstenerse de vclar por krs intercses dcl grcmio

c particularcs, pucsto que su de[¡er de I'idelid¿rd rcsidc con cl tirgano para
u le funciones. F.ntonces. r.ro cabcn cludas quc los intercses l vivencias de unos

s no se identifican, en lo absoluto. con lo cual estos ¿?r) puetlen ser trtn:itleru¿los sus

repres'enlantes y con ello. el nrer presupuesto no se encuentra cunrplido

tl

p

Mu¡. por el 1r¿rrro v esde la persp
ronarios pírbL]

pr)co. no
nal '¿ar". La dc

ia. Enkrnces. quien

ectir r de la rcprcscrlEtiv
I iro:. sorr reprcsc'4fatlos

idad
poi
ci,fnnra¡ $fl rcla

''llo l"' -
tórnliho util

. cl lirnc ionario
dadcs

ilcq ifc d icho tl'

IMÉN
t{t er¿r

n

s pares tin
0. c tencs sl Lrell

l¿rs a

]

milur ul

II

ede p c vista cl
itllsT.ro
iiado por Ic

nlcLotl nornra inrpJica similalidad. id
ueda s 1o ilchc cncontr¿lrsc. ncc ilnlct'l c

regL¡n1 s. adcrnás dc rcspondcrnces. ll( s

nornla
idarl o

. cn similar
os r.t'l isrrossitu oll

inte
abc

¿Cómo
. - tlr\,)':

ue el elector. En
ses que los electores \a ander qtre al clegihle s

((]¡r0 FFflÉs
Alberto J uin l,lartínez Sim

.At Presiden te
9: tlili''

ile ódict

el cua

P¡of

Alonso y Testanova / Centra¡ Telefonica: 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800

a
Bale

00 / http J/www. pj.gov. pyl

0n

I

B.



zffi\eonre
lr'5{§l*$Ei}SUPREMA

§fln,lusrtctA

296t
nLl

q LI

:\:
s la norma r.n

r

ulrU

p

ta t'

odo S

riflD¡Étsfizd

odolrtro

l,1artínez Simón

Para ellt¡, una interpretación histórica de la norma-' nos permite concluir que el
representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan
dudas respecto a su rol: representar a los operadores de justicia. que se desenvuelven en el
ámbito privado. cn situación de paridad con aquel.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados rnatriculados. no solo por no def'ender estos últimos los intereses de los primeros.

sino t¿rnbién porque no reúnen los requisitos subjetivos clue inrpone la norma constitucional
confbrme a una interpretación histórica (ser abogados litigantes sin restriccionl's para

representar a este estamento en dicho órgano) para dotarlos dc legilimitlud. con lo cual no

se ticne situación de paridad, presupuesto requerido a tenor del art, 262 inc. 4 de

nuestra Carta Magna.

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

los enunciados constitucionales mencionados. una pertinente limitución al universo de

abogados llarnados a sufragar. No es necesario, por ello. que la Constitucicin determine
literalmente que los funcionarios públicos no pueden votar en diclro actt¡ eleccionario. es

sullciente que existan disposiciones constitucionales (como ocurrc) quc. intcrprctadas
sistemáticaniente y teleológicamenle. arriben a dicha conclusión.

Ahora bien" podría argüirse - como Io hizo Ia recurrente- que la Le1'296./94:ro
exigc otro requisito más que el de ser abogado matriculado. por lo que se excluye toda lo
desanollado previamcntc cn torno a Ia "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta

r ¿l
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Se deja constancia quc cstos criterios irrlerpretativos fLeron estudiados ¡,adoptados
por la Cortc Suprema de.lusticia en sesjón plenaria del ntafics 07 dc abril del 2020.

f,os N4inistTos GLADYS BAREIRO DE \,IÓDICA Y LT]IS MARiA BENi.I.EZ
RlEfu\ disienten rcspctuosamcnt¿ r1e los lundanrcntos esgrimidos pol la a vse
remiten a I os argumentos expuestos en las sesiones plenarias dcl l1 de nrarzo del 2

dcl l8 de rzo del 1010. -
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RESOI,TICION N"

VISTA: La Resolución N" 7947 del I I de rlarzo de 2020 dictada por la Excma.

Corte Suprema de Justicia y Ia nota presentada de conforrnidad al art. 2l de la Ley N'
296194. ¡";

CO\SIDEITANDO:

Que. pru cl ar1. -l ,.lc la Ilcsoluci[rn N" 79-17 dcl ]I rlc nrarzo dc )l))0: l't¡t lu qut':L'
(ot1\'oLu ¿ lu r'lttLit)n rlt' .-lltt¡!utlt¡t l)utd ¡ttlt!t'dt tl ( 0nstjo dt, lu .\fu;¿itf |utl1r'al sc

lcsolviri cr.r¿Lt.rto siguc: "1'().\á1? tlc ntunilit.rlr¡ tl ¡tuiti,tt ttctuulitt&¡ tn lu .\t,tttttu t,t
(lcnt'tul Llt l¿t ( orlt ,\u¡.u tntu Llt' .lt.slit'iLt, tn lu.¡ .\t'ttclut íLL\ ¿L' 'l tn() tlt' lt¡.¡ 7'rilttltult'.¡
ortl¡t1(u¡o\ tlt'ltt¡ ('itrt¡t.ttti¡ttiontt,ltttlitiult.t t¡ut .:t t'ttLnt. t'n ltt f)tigittrt ll'tl¡ tlt'l l'r¡dL'r

,lttLlitiul 1 cn ltts L')¡tl'd(¡u.\ r/¡ /¿¿r ir,r/r,s rlt,l l'¡xltt ,l¡ttliLiul tl¡, tt¡tlu¡ lu.\ (it'(t!n\Lril)L¡t)nt,\

¡tttlit'iulc.r ¡tot' al ¡tluLt ,l¿ tint,¡ díu;. u ¡arlir ltl l(¡ tlr't¡¡ttr:o ltLtsttt cl )l) it'tntu':t¡ Llt

2())0. u.lit¡ dt' qttc tt ilt'tltt:tun l (11dt t) tttr:ltltlt¡¡ LI L)(t)t't'l\l)o)tLl( ¡. tlc tt¡n tn¡tt¡lttLl u lt¡
tlis¡trtt.rto tn ¿l urt. ) I dt: lu l-¿.y 29ó t/J 

.

Quc. dcntro dcl plazo lcgal. cJ Abg. Victol Hugo Morcl con N4at. C.S.J. N" 22.lJ33.

lecla 1I t¡ (l n i:l pad rO I IL) S 0n i,I c ¿i t) () po l' S 1 () rtc L] pfc lll a c LI s C a.() S LI C h

te conclur'ó con el dictado de la
el 2019. donde fue conden¡rdo a Ia

Asuncirin. de rlel l0l0

ño en el ejercicio de

C()I] rrrre lo habilita el artículo 20 dc la lc¡' 296194 "Quc organiza cl lirnc ionanlicnto del

sej o de la Magistratura"Co

I)

It¡s c
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mos mencionados por cl rccurrsntc. sc solicitti cl
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de

reclar¡¡ante arglnrenta su pedido en base a quc no sc encuentra en la nirrr¡ina de

gad de la matrícula habilitados para votar para e)eccirin de replcsentantes del Consejo

stratura debido a que Iue sancionado por el Conse.jo de Superintendencia de la C

sLrspensión del r'icrcicio de la profesión por el plazo de un nles. Sin embargo.

que a la lccba 1'a cumplió con la sanción corrcspondicntc conclu¡'c clicicnclo r.1uc no

encLlenlr-¿r inhabilitado para cl ejcrcicio dcl sufr-agio irctir.o cn cstc acto clcccionario.
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plazo de un mes se producc al día siguiente de la notiflcación correspondiente. es decir. en

fecha 5 de lébrero del 2020 y culmina cl plazo en f'echa 5 de marzo del 2020. 1a que las

resoluciones definitivas emanadas por el (ionseio de S upcrintcndcncia solanrente pueden

scr revisadas por el recurso de reconsiderac iirn y está interposición dcl rccurso no

interrurnpe los efe ctos dc la resolución recurrida. confbmre al Art. 74 de la Acorc.l¿rda N"

709i l1 "Por la cual se aprueba el reglamento que regula cl sistcma ciisciplinario del Poder

Judicial disciplinaria".

En consecuencia. al cumplir con Ia condena impuesla por el Conse.io de

Superintendencia. conlorme 1o mencionamos ut supra. dcsaparece la causal de

inhabilitación para el ejercicio de Ia profesión y se debe concluir quc cl Abg, Victor Hugo

Morel Lópcz. a la fecha de la elaboración del padrón para la eleccitin de representantcs de

los abogados" establecido cn cl art. 20 de la Le1 N'296i 199¡1. se encuentra habililado para

eiercer la prof'esión por ende no se Iralla en sitr:ación dc incornpatibilidad para el sufi'agio

activo. por ello debe ser incluido en el Padr(rn de Abogados de la Matrícula habilitados para

las eleccioncs. conforme a lo expresado precedentemente.

Se deja constancia quc cstos crilerios interpretativos Iueron estudiados 1'adoptados
pcr Ia Corte Suprenra dc.lusticia cn sesión p lenaria del nrartes 07 de abril del 2010

I,A CORTE ST]PRENIA DE,ITISTICIT\

It ri I,VE:

rt. 1". IIA(]ER LT,GA a lreclamo presenlir d por eJ Abg. Victor I-lugo Morel

ll C. . \ _-.ó-\J en c0 uencla ENAR su inclusi n al Pach-tin tlc

S t1' iculaclos a se mitido ll uperior de .ltLsticia Ele
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VISTA: [-a Resolución N" 7947 del 1l de marzo de 2020 dictada por la Corte Suprcma dc

.lusticia y la/s nota/s presentada/s rle conlbrnlidad al art. 21 de la Ley N'296i9.{. y:

C0\SIDERANDO:

Que. por el art. I dc la Resolucirin N" 7947 del I I de n't¿r¡zo clc l0l0: "/'o¡ lu t¡ut .tt
cot¡'o(u tt lt ¿l¿ttirin dc .lbo,4utlot l)uru int(lrdr cl ( onse jrt dt lu .\ f uyi.t tnttr1,r1l sc

rcsolrió cuatttL¡ sigLLc: "i'l),\'/;,( dt ntunilitslr¡ tl pudrt»t ttttttttl[:rttlr¡ !t1 l(t .\('('] t'tu] iti
O,:nantl d¿ lu ('u t¡: ,\tr¡trcnttr tl¿ .ll.stit.itt an lus .\iL:ttt'ttu ír¡ tlt, 7'ur¡tt¡ da lt¡.¡ lril¡unult¡
rn'tlinurio: ic lu¡ ('it ttn.vt't i¡ttioncs .ltrlit'ittl¿.t t¡ttt, tt' tittrtt. t'n lu l)Liginu ll c,h d¿l I'ttltr
.l¡ttlitiul .\ ¿n l(Í\ (tttttklu\ r/¿ /¿lv rcr/¿.v tltl Ptnlcr,ltttlit'tul tlc lt¡tlu.t lut tirttn:tri¡ttionts
itttlit'iulc.t'¡rrtt'c'l ¡rltt:o tlL tintt¡ eliu.:. tt ¡turtit ltl l6lt: nturL¡ ltLt.tttt,,l :'0 tlt, ntdr:t¡ lt'
)020. u litt it t¡tr,: ta lcdu-tcut lutlwt t¡ tL'tlttntos qu( t t)t t t'\l)t)nrl(tn. lt' trtttlot ntiLhrd u lri
clis¡ttrt:to tn tl ¿trt. ) I tfu lu l.r.t j9ó 9l .

Que. dentro del plazo legal. la abogada Silvia Mar'ía González Percira con Matrícula
C,S.J. N' 25.040 reclanió su inclusión al padrón provisional e'laborado por esta Corte

Suprema de Justicia. conformc lo habilita cl articulo 20 de la ley 296194 "Que organiza el

funcionamicnto del Consc.jo dc la Magistratura".

Los argumentos de Ia precitada pueden resumirse en que la misma se encucntra

debidamente matriculada. ),que se desempeña como abogada litigante en rcprescntación dc

la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. por lo que refiere que no poscc inhabilidad
algun para el ejercicio de la proflesión. En ese sentido. solicita su inclusión en el padrón.

Ahora bien. al art.241 de la Constitución confiere al Poder .Tudicial las liulciones
terpretar. custoiliar. cumplir l hacer cunrplir nueslra (iarta l\4agrra.

Sob esa iinea. se tiene qr:e el inc. 4) del articulo 262 de la Constituci(rn. establecc

uc Co o de la Magistratura estará compucsto por: "r/o.r uhoguckts de lu mutrít'ulu.
por sus pura.\ an clcc( ión direLtu

cn t(]n dcmos

clelimitar quienes son Ios Ilamados a sul'ragar. se debe establecer qué

por pares de ahogados de lct ntutrítulu- de confbrmidad a los alcances de dicho

artículo.

ara ello s ebe d seclrar Ia interpretación puramenle litaral ¡-- acudir a una

terp CI()N o lc'1. ¿Por q lrc rque pclr Ia natrrraleza propia
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el ó a) rp clon rq ¿L ¿t op it
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¡a. Ma.

característica neurálgica del Consejo de la Magistratura: la representatividad dc los

estamentos mayormente interesados, I

Los incisos l. 2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: un miembro de la Corte Suprerna de Justicia. en representación del

Poder .ludicial. un representante del Poder Ejecutivo. en representación de la

Administración y dos miembros del Congreso. en representación del Poder Legislativo,
Luego. previendo que la esfera de actuación del Consejo podría trascender lo público y

afectar. por tanto. a otros grupos de la socicdad. quicncs. igualmente, tendrían ma\or
interós cn participar cn su contbrmación. se previeron tres cupos nrás: El inciso 4
reconoció la necesidad de contar con la participación del sector privado en la toma de

decisiones2, motivo por el cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo
por sus pares. Finalmente" en representación del sector educativo. los constitulentes
instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. el primero de los cuales pertenece a un docentc

dc la Universidad Nacional de Derecho. y el segundo a un docentc dc una universidad

privada dc dcrecho dcl país.

El Consejo de la Magistratura se erige entorlces como uu órgurut colegiutkt
heterogéneo que garontiza Ia participacirin de los principales e.\lamentos interesudo.v en el

func k¡ nam ie nt o de é.s te.

I--n conclusión. sc dcLrcrá intcrprctar dicho texto a la luz dc la.linalidud dc [a norrna

constitucional: otorgár representarión ¿r los principales estamentos interesados 1'quc.
cl ciltü. tien€n intcrescs 1 vivencias divergentes,

,E sustento a la interpretación teleológica que aqui denrostrarros. conviene recurrir. en auxilio. a una

retaci(in histórica dc la norma. Al rcspecto conviene citar la opinión del constituycntc Euschio Ramónrnt

A1 la '' En onces el (lon.tejo de la ll,logistrutura es raaln¡entt un u(nntaLinitlltt irn¡,trtuntt poti¡ttt
dcsignación cle los iueccs es un ctlerpa dilcreflle a lo-t órgoats ele los ¡toclercs (:onsl¡fu¡Llo.t, er

Poder Judiciql, dilarente Podcr Legi:;l«tiv<t ¡ «l yttler E¡e.11¡to, pent no oh:;tontc cstos

ófgunos lo conponcn en algutru rnediela I usi t¡uc kulas puni.¡p.tn .t'adenuh pfft¡c¡p( la
úl que no ocupo nitgún c rgo fúhl¡u tol es el cuso de los ahoga o,; t¡ue nt los r¡ut etún »ut¡
en lr redr ¡ bue ( ud,ni islru(ión de la justicia I ttunll¡én lo¡ ¡trrli.;rtes tlc lu fiLtrltudt.t lt

cho, con cierla lrodición para .lue pdrlidpe en lo ,¡elección p(»'q e nt) sinplcntcntc .ye elcbe ,¡c¡her la
crper¡enc¡a de los _filurot _juaces sino tanhién su prohidud norul st pxtbitlarl ittelcctuol, por asd ra:t)t¡
poclentos optur ¡' udcnús h«t que rar qte. el contcjo da ndg¡stt'dt¡tro c.\ un órguno talcd¡¡r nt¡ dctigrtu u

stenantc pura que hugu ra:anuhlc .t c hercnlematlla st trubujo de

tsmo. ñm n ites or el con\ti uyente Isidro lVlelgarc'jo Percira: Er¿¿,fu.r'l ((to dal ('ottl;ejo Llt lu
Pr¿-\¡elente Lle lu ('t¡ni¡tr)n. ¿\ ltnu afl! ,u u lrutttr tla clue, en

todas lor miemhro¡ 0 rcptc:iefile /itnc.iún l,cgi.Iutit Lt

J flnn l0 ttudot au.tiliües de

la nralcria corrohr¡ sta conclusión el (

c¡g¡slr Lt»1.1t¡ltt|a n t ¿ ine¡cu.¡¿tblt en lu infegru(to¡1
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En tal sentido. los cupos cn cstudio sc rclacit¡nan direclarnente con el otorgantiento
de dos representaciones a profesionnles del derecho que. de acuerdo a lo cxprcsado.
tengan las ntismu.t viventiu,r en sus condiciones de librc ejercientes de la abogacía y los

ntismos intareses. cstos son. intereses privados o de particulares en tal e.iercicio.

¿Córno deberr.ros enlender entonces la cxprcsión "clccto por sus pares'' utilizada por

la Constitución? No caben dudas quc aquella trasciende una situacii».r tan básica como la de

estttr m¿ttriculado c implica. en realidad, una misma situación fáctica que corlo tal. exigc
una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual ref'ierc cl artículo 262 debe enlenderse entonces desde la
perspectiva de la representatividad: el abogado particular. v sus pares. se verán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo, y no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condicioncs rcflcrcn a iguales ca racte rísticas, y estas a su vez.

son. por lo rcfcrido más arriba: las nrismas vivencias culo librc cjcrcicntcs de la
abogacía. los nrismos intereses. es decir. intcreses privados o de particularcs cn tal
ejercicio. )'. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para ser considcrado
abogado matriculado. Enlonces. los prol'esionales que cumplan con dichos requerimientos
forman partc del colectivo cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio.

En conclusión: entre el universo de abogados ntatriculados. los llamados a sufiagar
en los conricios en cuestión son exclus ilumenlc aqucllos ahogados por 1) persegulr cl

mt§ o interés 2) cumplir los rcquisitos legalcs ¡ 3) no hallarsc en situación de

mpatibilidad se hallan habilitados paru rirrcer lcgalmcnte la ahogacía. Fls decir.

s son los ¡,l«r'c"r a los c¡ue hacc mcnción dicho artictrlo constitucionalS

cotl

que se des

SCl' lcl(l

[.1

so.

rl
el

r e ,\t tll nlc.\.

pena er1 c

PrL bien. habiendcr deljmitado cuáles son los prasupua.sto.s de puritlud requeridos

gun los .fttncionarios ¡stiblicos en c'l órgano conrplc.io sornctido a estudio y si los

umplen con dichos presupuestos.
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públicas que integran dicho órgano. con quienes sí ticne'n mavor rclación ile intereses v

Adcmás. cxistcn otros elementr¡s (actos administrativos en los quc constan

nombranrienlos" contratos de prestación continua o regular dc scrvicios con inslituciones
públicas. salario público prer,isto en ei Presupuesto Gcncral de Gastos de ia Nación u otra

fuente pública y que además consta cn cl Sislema Nacional de Recursos lluntanos
(SINARI I) del Ministcrio dc Hacienda). qu€ nos lleven a la conclusión de que esta

persona presta un sen,icio público. y lo más ir.nportante. percibe con regularidad una
remuneración prcvista en una fucnte pública. por lo que pesc a scr abogada ntatriculada.

como lo diiirnos. naturalnrente no sc encucntran cn la misma situacirin tlue quienes ejercen

la profesión de fornia particular

Entonces. el reclamo de la recurrente no se ajusta a derecho. Itabida cuenta quc es la

norma máxima la cual establece los parámetros que la aqucjan. con lo cual corresponde

rechazar el pedido que nos con\oca. por scr cstL' irnprocedente. tal como surge de ios

párrafos que anteceden.

Se deja constancia que estrrs criterios interpretatir os fueron estudiados 1' adoptados

por la Corte Suprema de Jrrsticia en sesión plenaria del mafies 07 de abril del 2020,

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ
RIERA disicnten rcspetuosamente de los fundamentos esgrimidos por la nrayoría v se

remiten a los argumentos expuestos en la sesión plenaria tlcl 1 I ile nlarzp-?le\2030 1' la

sesión plenaria extraordinaria del 20 de rna¡zo del 2020.-

LA CO SL PRI']\'1 L,.ITIS'I'ICIA

RE T] I, \' E:

A .1".NoH E,R (;A al reclamo presenlado por la abo Silvia l\Iaría
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)R[,SOLLICIÓN I\i'

VISTA: La Resolución N" 7947 del ll de marzo de 2010 dictada por la Corte Suprema de

.Tusticia y l¿u's nota/s presentadz,Js de cor.rfbrmidad al art. 21 de la Lev N" 296/9,1. 1 :

CONSIDERANDO:

Que" por el art. 3 de la Resolución N" 7947 del 1 I de marzo de 2020. " Pt¡r lu que .se

convocu a la elccción de Abogudtts peru integr r el ('ontelo da l« Magistrctlura" se

resolvió cuanto sigue: ''P()l\'I'rt de mani/ies¡o tl pulrón ut¡ruii:udo tn lu Stcreturiu
Generul de la ('orte Supremu dt,lusticiu. en lus Secrcturí¿t.s tlc'furrut tle los Triburnle.¡

ordinurir¡s de lus (.'ircun:;cri¡tciones,ludiciales que sc titun, en lu Ptiginu ll'ch dcl Pt¡tler

Judicial ),en lus entradas tle lus sede.s del Poder.ludicial de todus las'circtmsc'ripciones

.judiciales por el plazo de cinco tlíus, a partir del 16 de murzo hustu el 20 tle mur:t¡ de

2020. a.lin de que se detluzcan luthus o retlamos que torrespondan. de c'onfi»midud o lo
disptrcsfo en el art. ) I de lu Le1, 296t91 .

Que. dentro del plazo legal. el abogado Adelino C'oronel Santacruz con Matricula
C,S.J. N" 36.489 reclamó su inclusión al padrón prol'isional claborado por esta Corte

Suprcma de Justicia. confbrme lo hahilita cl artículo 20 dc la le.t'296194 "Que organiz-a e1

luncionamiento del C-onsejo de la N4agistratura".

Los argumentos del precitado pueden rcsunrirsc cn quc cl rnismo rcficre ser

perso

púhl o, Po¡ lo que al ser funcionario debidanrcnte nratriculado y no funcionario público
pe nente. solicita su inclusión al padrón.

Astrnción.', dc ,' f' , ¡ del 2020

al contratado. por lo que la misma Ley N" 1626 1o exclule de ser lunciona¡io

rirner lugar. cabe referir que de la infbrmacirin brindada por el Sislerra
Nirc nal Re cursos Hunranos del l\'{inisterio rle Hacicnda (SINAI{ll) se logra cor'rstatar

quc recurrente el'ectivanrente ocupa un cargo pelmanente en Lrna institución pública

ogra colcgir quc cl mismo cs tirncionario pcnnancntc dcl Ministcrio dc Salud

ca Bienestar Social - dirccc. tercera región sanitaria [auxiliar técnico - adm-cargo

tlancll : 312020 -obj gasto: llll
Dejando ello CS ccido. igualmcntc dcbcnlos rcrnitiriros al art. 2.17 de la

(lonstiL al Poder .lrLdici¿rl las liLrrciores de interprctar. custodi¿ir.
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del órgar.ro nrencionado. dichas interpretac iones sc a.iustan con ma1'or jerarquía a la óptica

sistémica o -armónica- clue debe dirigir a un determinado ordenaniiento.jurídico.

Pues bien. con el criterio telaológico de interpretación. se procurará esLablecer cuál

es la función de un precepto normativo en el ordenamiento en el cual sc instala, es

decir, su cornetido en un trrdenanriento determinado. Entonces. guiados por la composición

dada cn la fórmula del artículo 262 de la Constitución. podemos distinguir una

caracteristica neurálgica del Consejo de Ia Magistratura: la representatividad dc los

estamentos ma.yormcnte interesados. I

Los incisos 1,2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan cspacio -

respectivamente- a: un miembro de Ia Corte Suprema de.lusticia. en reprcscntación del

Poder .ludicial, un rcpresentante del Poder Elecutivo. e:r representación de la

Administración y tlos miembros del Congreso. cn replcsentación del Poder Legislativo.

Luego. previendo que la esf'era de actuación del Conscjo podria trascender lo público y

afectar. por tanto. a otros grupos de Ia sociedad. quicncs. igualtrente. tendrian mayor

interés cn participar en su confbrmación. se previeron tres cupos más: El inciso 4

reconoció la necesid¿d de contar con Ia participación del sector privado cn la toma de

tlecisiones2, motivo por cl cual se concede cupo a dos abogados de la matrícula, electo

por sus pares, Finalmente. en rcprescntación del sector educativo. los constilrLyenles

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y 6. cl primero de los cuales pefienece a un docente

de la Universidad Nacional de Derecho. y e1 segundo a un docentc dc una universidad

privada de derecho del país.

L sustento a la interyretación teleolrigica que aquí demostranros. conviene tecurrir. en auxilio. a una

ln rctact histórica de la norma. Al respecto conviene citar la opinitin dcl constituyente Eusebio Ramón

Ar" a: ' L: Ll ( i scj,, lL lu \litqittr,ttr'ir r'\ tt'ttll)tt,nl( rt¡ ttit)tiliLin¡ittl!t) it¡¡l)tr'ltt¡la l)t)t'(l¡k
designoción da los jucccs, e,\ n (uarpt) cli/crcntc u lt¡t t)rutnos cle lot poderet ct¡n¡lituitlt¡.t, ¿s

Pocler .JttdiLiul, tlif'erente ul Pocler Lagislutito.t'ul pocler Licc'utitrt pet-() no t)htlonle c.\lo!

es t)rguno.'; lo contytnen cn ulguno ucdidu .l ct.¡i ¿lt!t )Ll{)\ PLtt ttLtpdn .t tttlcttttis pütic¡p( la

c¡y¡l q e no ocupo ¡nga¡l cugo ptiblito ld eti cl .uto tlc lot trhogutlos qu! sott los t¡ut esttin nu.|
en lo recto -f huenu «lntittisl¡ución e h justic¡( .r' luntl¡té¡t lo.s Ptolctorcs tlc lu lu,.:ulluie-t tla

Dere¡ho, con (¡ertu lrqd¡.ión puro que pa icipc en la.tele¿'ci¡in porq c no simplentenle sc deba sQber lu

experienc¡a da los firnnts juecc: sittt¡ lumbién su probilad trtotul su ¡trobidai intela¿tuql, por ria ru:\il
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El Consejo clc la lvlagistratura se erige entmccs como un úrguno tolcgiutlo
httcrLtgénao que gurunliz¿t lu purIit'i1tut itin tlc lo.s ¡trinci¡tulet csttt enlos inlarasutlos ctt el

func iowtm ie ntt¡ dt éstt:.

F,n conclusión. se deberá intelprctar dicho tcxkr a la luz de la /inulidud tle la nornta
cor.rstitucional: otorgar representación a los princip:rles cstamcntos interesados 1.' rluc.

claramente. tienen intereses y vivencias divcrgentcs.

En tal senlido. Ios cupos en estudio se relacionan dircctamente con el otorgamiento
de dos representaciones a profesionáles del derecho que. de acuerdo a lo expresado.

tengan las misntas vivent'iur en sus condiciones de libre ejercientes de la abogacía y los

misfilos inltrcscJ'. cstos son. intereses privados o de particulares en tal e.iercicio.

¿Cómo debemos entender entonccs la cxpresión "electo por sus pares' utilizada por

Ia Constitución? No caben dudas quc aquella trasciende una situación tan básica conto la dc

e star motriculudo e implica, en reaiidad. una misma situación fáctica que como tal. exige
una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual rcflcrc el aficulo 2ó2 debe entenderse entonces desdc la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular'. y sus pares. se vcrán

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. ),no.
como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto, dichas condiciones refie¡en a iguales características, y estas a sLr vez.

s0l.l, por 1o rel'erido más arriba: las rnismas vivencias cor.l.ro lihre ejercientcs dc la
ab cia. los nlismos intercscs. cs dccir. intereses privados o de particulare.s en tal

e.l icio. y. por supuesto. quc cumpla con los requisittis legales para ser considerado

a gado matriculado. Entonces. los prol'esionales que cuntplan con dichos requerimicntos
f'o an pa del colcctivo cu)os rcpresentantes se eligen por los comicios en estudio

c()nc lusirin: entre el universo de abor¡ados matriculados. los ilamados a sufia!¡ar

omicios en cuesti¿)n son ¿.rc 1¿i.rlr'¿ar¿nlc aquellos abogados por l) perseguir el

interés 2) cumplir los requisitos leg:rles y 3) no hallarsc cn situación de

nc()mpa ilitlad sc hallan hahilitatlos par;r c.jcrcer Icg:rlmrntc la ahogacítr. l:s dccir.
éstos son los pures a los que hace mención dicho artículo constitucional
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particulares, puesto quc su dcbcr dc fidclidad residc con el órgano para el cual cumple
funciones. Entonces. no cabe:r drLdas que los intrreses r vivencias de unos v otros no sc

identifican. en lo absoluto. con lo cual estos no puctlan scr con.¡idcrtrclo,s ¡us

rcpresenf anÍcs,v con ello. el ¡rrinrer prcsupuestt) no se eneLlcntra currplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el Iuncionario
público. así como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quienes si tiencn mayor relación dc intercscs y'

vivencias.

conlirrnre a tLna interpretación histórica (scr abogados litigantes sin restricciones para

re entar a este estamento en dicho órgarro) para dotarlos de ltgirintidud. con lo cual no

SC ierre situación dc paridad, presupuest) requcrido ¿r tenor tlel arl. 267 inc. .l de

nu tra Ca a l\'Iagna

I] I sentido. se considcra quc cxistc. producto cle una correcta interpretación de

dos constituc ionales rlcncionados. rLna pcfiincnte / dc
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r.t,:

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

constitucional "pur". La definición de la norma inrplica similaridad. identidad o

cquivalcncia, Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarse. necesariamente, en similar

situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adcmás de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿,('ónru yttlríamos anlen¿lcr que tl ele,¿ihlt seu si»tilctr ul
eleclor?

Para ello. una interpretación histórica de la norma-t nos permite concluir que el

reprcsentante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonces. no quedan

dudas respecto a su rol: representar a los operadores de.justicia. que se desenvuelven e¡r el

ámbito privado, en situación dc paridad con aqucl.

Por tanto. los funcionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados. no solo por no defender estos últinios los intereses de los primeros,

sino también porque no re[¡ncn los requisitos sub.jetivos que inipone la norma constitucional

k
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tallar de manera imperativa la interpretación conforme a la cual hicimos ref'ercncia

anteriormente.

Así. si a ojos vista la Colstituci(rn y la alr-Ldida Ie1'parecen dil-erir -en tanlo que la

segunda prevé un canrpo de aplicación ma)'or que Ia prirncra- dcbcrnt¡s adoptar una

intcrprctación quc la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendié tutelar en

la Carta Magna. En efeclo. si nri lriciéramos eJlo" podríamos concluir que por rnedio de

una ley se trató de ampliar lo que Ia Constitución restrir.rgió. situación inadmisible en

nuestro ordcnamiento. que pondría cn tela de.iuicio la r,alidcz dc lo normado en la l-ev

29694.

la prof'csi n clc forma particular.

E tonces, el reclamo del recurrente no se ajusta a derecho. habida cuenta que cs la

no )111¿t la cual establece los parámetros quc lo aquc'jan. con io cual corrcspondc

ICC T c ido c¡uc nos con\ oca pot scr cstc lnr c . tal conro surgc de los

arr OS tcccdcn
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[ntonces, Ias normas que integran la precitada Lcy 296i94. dcbcrán entcndcrsc con

cl componcntc adicional fij ado en la norma de mayor ierarquía. cuál es Ia Constituciirn. Por

tanto. toda vez que el mismo rellera al abogado nratriculado como sujeto activo dei derechcr

a sufiagio. deberá enter.rdérselo como el altogutlo ntutriculudo quc reúne cl raqtri.sito tle

pcrridad.fijado cn la ('on.t't it uc irín. y en atención al fin pcrseguido cn cl misnio -pcrmitir al

scctor privado participar cn la toma dc clecciones. Hc alli la manera correcta -¡'legal- de

interprctar la ley orgánica dcl Consc.jo do la Magistratura.

Adeniás. existen otros clemcntos (actos administrativos en los que constan

nombramier.rlos. contratos de prestación continua o regular de servicios con institucioncs

públicas. salario público previsto en el Presupucsto Gcncral dc (lastos dc la Nacitin u otra

luente pública v que además consta en el Sistema Nacit¡nal de Recursos Humanos
(SfNARH) del Ministerio de Hacienda). que nos lleven a la conclusión de que csta

persona presta un sen'icio público, y lo rnás importante. pcrcibe con regularidad una

remuneracién prevista en una fuente pública. por lo qtLe pese a ser abogado matriculado.

como lo dijimos. naturalmcntc no se cncucntran cn la misma situacion que quienes e.jercen

i:t

l1
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VISTA: I-a Resolución N" 7947 del l1 de marzo dc 2020 dictada por esta Excrna. Corte
Suprema de Justicia y la nota presentada de conlbrntidad al artículo 21 de la Lef'N'296/94.
v:

C0NSIDERANIX):

Que por el artículo i de la Resoluci(rn N" 7947 del 1l de marzo de 2020: 'Por lu que sc

convoc{t o la elección de Aboguclo.s paru intagrur el ('onseio de lu llugi.;trutura se

resolvió cuanto sigue: ".PO,\CR tle munifiesto el ¡rudrón ut'tuulizado en lu Setretaríu
Generul de lu ('orte Suprema de Ju.slicict, en lus,9ecrettríus de Turno dc lo.y'l'rihunule,s
ordinarit¡.r dc las C ircunscr ipc iones' Judicialcs qut se titun, en lu Ptiginu Lllch del Potler
Judiciul y tn las enlrado.s de lus setles ¿lel Po¿ler,lu¿litiul ¿lc lotlas lu.r cirttmstripcione:
.judit:iules por cl ¡tluzo dt cincts días. u partir dal l6 de marzo hustu el 20 dc nturzt¡ de
2020. a.fin de quc .se deduzcan luchus o reclamos quc corresgtndun, de confirntidud u lo
dispue.sto en el art. 2l de la Ley 296i91".

Dentro del plazo legal. los abogados Marta Eduarda Toledo Flecha (Matrícula C.S,.l. N"
35.882), .lulián Vega Insfián (Matrícula C.S.J. N' 15.910). llenito Ricardo Aguayo
(Matrícula C.S..l. N' 24.006). Reinaldo Javier Valdcz Almirón (Matricula C.S..l. N"
21.040), Jair Egervarth (lvlatrícula C.S.J. N" 20.721). Julio César Garay Jara (Matrícula
C.S . N' 3.621), Nlarcos Antt¡nio Benítez VeJázquez (l\.,[atrícula C.S.J. N" 33,048). Oscar

acio Delvalle Arguello (Matr'ícula C.S..l. N" 12.1-55)" Alba Iliana Ortiz Santacruz
(l\.{ lLicuia C.S.J. N" 19.725). Aldo ¡\drián Cantcro lrre-tcs (Nlatricula C.S..l. N" 28.766)"
lc ando dil Bácz Samudio (N'latricula C.S..l. N' 50.017). ¡, Horacio Daniel Fernández
I\,I atlícula C.S..l. N" 35.390). reclamaron su inclusión al padrón provisional
el rado or esta Corte Suprenra de .lusticia. confbrme la lhcultad otorgada por c-l articulo
l0 2t)6i94 "Que organiza el luncionamiento del Consc'io dc la \4agistratula"'

os controviertcn cscuctamcntc dcbc dccirse Ja interpretacirin asul¡ida. por esta

e a de Justicia en las sesioncs plenarias dcl 1l dc marzo _v 20 de m¿rrzo del

020, alegando. a tal efecto que. al no ser funcionarios públicos. pucdcn cicrccr su dcrccho
a voto en Ias elecciones de representantes de abogados ante el Conscjo dc la Magistratura
.,\simismo. alcgan que ntribulentes del Inrpr-resto al Valor Agregado en el rLrbro de

crvlc los rid ic o s.

n p me lLrfñr abe referir la in o1Ul brindada por cl Sistcma Nacional dc
TCUIS0S u S eI \"finis C o de tema Intcgrado

tLnciirn Pública.C!t
lo

r¿I () c la Carrcra ,,\d ntstra
C h rec peri.nancntc cn
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Arguello es Concejal Municipal de Central. Alba Diana Ortiz Santacruz es Concejal
Municipal de Juan León Mallorquín. Aldo Adrián Cantero Fretes es Concejal Municipal de

Juan León Mallorquín. Fernando Edil Báez Samudio cs Conccjal Municipal de Dr..luan
Manuel Frutos, y Iloracio Daniel Fernández Morínigo es ConcejaJ lvfunicipal de ltaguá,

Dejando ello establecido. corresponde ahora continuar con el ar.rálisis.

En prin.rer Iugar. se debe decir que las normas que regulan el derecho al sufiagio activo
deben ser interpretadas con crilerio amplio, sin ernbargo. se sostiene que ello no autoriza a

introducir en su contenido cuestiones excluidas por el legislador v. en este caso. corno se

verá seguidamente. la delimitacién al dcrecho de sufragio activo se ha dado en la propia
Carta Magna.

En tal sentido. el ¿rrtículo 247 ¡Je h Constitución confierc al Podcr Judicial las funcioncs
de interpretar. custodiar. cumplir y hacer cumplir nuestra Caña Magna.

Sobre esa línea. se tiene que el inciso 4) del articulo 262 de lz C--onstitución. establece que

el Consejo de la Magistratura estará cornpuesto por: 'rlo.s abogudo.t de lu mutríc'ulu,

nombrados ¡tor sus pares an eletción direLla. ".

Para delimita:- quiénes son los Ilamados a sufiagar. se debe establecer qué entendemos por
pares de ohrsgudos de la motrículu, de conlbrnridad a los alcances de dicho artícr"rlo.

Para ello se debe desechar Ia interpretación puramente litarul ,-- acudir a una interpretación
tcleológictt o linalistct c históricu. ¿Por qué'? porquc por la naturalcza propia 1' cl intcrés
específico perseguido por la abogacía. asÍ como por la función 1'composición del órgano
mencionado. dichas interpretaciones se ajustan con nravor' .jerarquía a la óptica sistémica o

-a ónica- que debe diligir a un delernrinado orcle:ranricnlo.jurídicu

Iru

r##

s bien. con el criterio telutlrigico de interpretación. se procurará establecer cuál es la
I'u ción de un precepto norm¿rtivo en el ordenamiento en el cual se inst:rl¿r. cs dccir. su
co ctido un o¡dcnamicnto detcrminado, llntonccs. guiados por la composición dada cn
la rnr ul clcl artículo 262 ¡Jc h Constituciírn. poclcnros clistinguir rrl.ra car¿rctcr'ística
ne

l En sustento a la interpretacirin teleolrigica que aqui demostranros. conviene recunir. e¡ auxilio. a una

¡nterprctaci(in histórica dc la norma. AI respeclo convicnc citar la opinión dcl constitu¡cnte Euscbio Ramtin

Ayala: Enfones el Contejo de lu l'lugisu'otura es tc0l¡¡¡en/c un uc()ntec¡¡fi¡enk) ¡llllorfdntc porquc

"tlr":":::"j:l 
de la Magistratura: la rcpresentatividad de los estanrentos

,"ihn.
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Los incisos l. 2 y 3 de la mentada nor¡na constitucional o[orgrn esp.rcitr -r'espectir arle¡rte-
a: un miembro dc la Cortc Suprema de.lusticia. en representacitin del Pode¡ .ludicial. un

representante del Poder [,jecutivo. en representación de Ia ;\dministración y dos micnlhros
del Congreso. en representación del Poder Legislativo. Luego. previendo qr,re la esf'era de

actuación del Consejc podria trascendel lo público y afectar. por tanto. a otros grupos de la
sociedad. quienes. igualmente. tendrían mayor interés en participar en su confbrnraciirn. se

prcvicron trcs cupos r¡ás: Fl,l inciso ,l rcconoció la neccsidad dc contar con la
participación del sector priv:rdo en la toma rle «lccisioncs2, motivo por el cual sc

concede cupo a dos ahogados de la matrícula, electos por sus pures. Finalmcntc, cn

representación del sector educativo" los constituventes institu.veron dos cupos en los incisos

5 y 6. el plinrero de los cuales pertenece a un docente de la Llniversidad Nacional de

Dereclro. y el segundo a un docenle de una universidad privada de derecho del pais.

El Consejo de [a Ivfagistratura se erige entonces conlo un órguno colegiudo hcterogenco
que garanlizu la partiti¡tución de kt.v principales esttlmentos intere.sudr¡.s cn el

func ionamie nto tle ésta.

En conclusión. sc debcrá intcrpretar dicho texto a la luz de la .finulitlud de la norrrra

constitucional: otorgar representación a los principales estamentos interesados 1 t1uc.

claramente, tienen intereses y vivencias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan directamente con el otorgamiento de dos

representacioncs a profesionales del derecho que, dc acucrdo a lo expresado. tengan las

mismus t,ivuntitl.r en sus condiciones de libre e.iercientes dc la abogacía y los mismos

intereses. estos son. intereses privados o de particulares en tal ejercicio.

¿Cómo debemos entender enlorrces la expresi(rn "electo por sus pares" utilizada por Ia

nstitucitin'.) No cahen dudas de quc aquclla trasciendc una situ¿rciiln tan b¡isica conro la
e.ytar nrutritulatk¡ c implica, cn rcalidad. una mism¿r situación fáctica quc como tal.

ige una representación en el Conse_jo de la N4agistratura

a pa a [a cual refiere el aftículo 262 debe entenderse L]ntonces desde la perspectiva
Ia resentatividad: el abogado particular^ ) sus pares. se verán representados por el

mátriculado en sus mismas condiciones quc sca clccto. )'no. como cs obvio. por
nriembros electos.

o. dicl.ras condiciones reiieren a iguales ca ra cterís ti cas, y éstas a su'"'ez. son. por 1o

re l erid ás arriba: las mismas vir cncias como libre ejercicntes de la abogacía. los

r

o l-ll

mismt¡s interescs. es decir.
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interés 2) cumplir los requisitos legales y 3) no hallarsc en situación de
incompatibilidad se hallan habilitados para ejercer legalmente la:rhogacía. Es decir.
éstos son los ¡tares a los que hace menci(rn dicho anículo constitucional.

Pues bien. hahiendo delimitado cuáles sor.r los presupuestos dc ptriclud requeridos ¡,. cn
consecuencia. tener derecho de sufiagio activo en estos comicios. resta por determinar tTal
rol jttcgan los .f it nt'ionur kt.s ¡ttihlicos en el órgano corlplejo sometido a estudio y si los

mismos cumplen con dichos prcsupucstos.

El funcionario público. pese a scr abogado matriculado. naturalmente no se encuentra en
la misma situación quc quienes ejercen la profesión rle forma particular, Incluso. el
funcionario público deberá abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o
de particulares, pu€sto que su deber dc fidclidad rcside con el órgano para el cual
cumple funcioncs. Entonces. nt¡ caben dudas de que krs intereses y vivencias de unos y
otros no se identifican en lo absoluto. con lo cual éstos no puadtn ser con:klarado.¡ :us
represcntantt.\ 1' con eJlo. el prrrner presupr.¡csto no sc r-ncucntra cumplido.

Muy por el contrario v desde la perspectiva de la representatividad. el funcionario público.
así como sus pares funcionarios públicos. son representados por las autoridadcs públicas
que integran dicho órgano. con quiencs si tienen mayor rclación de intereses y vir encias.

Por si fuera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por Ia norma
constitucional ''por". La deflniciirn de la noma irnplica similaridad. identidad o
equivalencia, Entonces. quien pueda ser electo debe cncontrarsc. ncccsariamcntc. cn sinrilar
situación quc el elector. Entonces. nos prcguntamos. aclenrás de responder a los nlisnros
intereses que los electores. ¿.('óntrt potlríunto:; entender que el elegihle sea,sintilar «l
eleclor?

Para ello. una intcrprctación histórica de la norml t nos permite conc)uir que el
represcntante de los abogados es. en esencia. el abogatlo litigante. Entonces. no quedan
dufas respec«r ¿r su rol: representar a los operadores de.justicia. que se desenvuelven cn cl

ue no reúnen los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional

bito plivado. en situación de paridad con aquel,

P r tanto, los funcionarios pirblicos no pueden votar a los representantes de los abogados

tricul os. no soio por no dc'f'cnclcr cstos últimos los intcrcscs de los primeros. sino

1a bié
l) a una intcrprctación histórica (ser abogados litigantes sin rcstriecioncs pura

tar a este estanlento en dicho órgano) para dotarlos de lagitimitlutl. con lo cu¿¡l no
e ituación de paridad, presupuesto requerido a tenor dcl ¿rtículo 2ó2 inciso {

dc nucstr¡r Carta Nlagna

Iln lal se tido- se consid q

les nre

existe. prodrLcto de una correcta interpretacirin de los

ionados. una pertinente lintitución al universo de

es necesario. por c'llo.
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Ahora bien" no debe ronfundirse cl alcancc del término "funcionario púhlico" para cl
caso que nos ocupa. En tal sentido. no debc acudirse a la sirrple y llana asereración dc quc
rut es.funtionario púhlito tTuien no sc rige por lu Le¡, 1.626. siendo que la exclusión por via
dc \a act'ión tfu incttn:;t itut ionuliclud responde a criterios dc otra índole (principios de

autarquía v autonomía recoltocidos constitucionalmente a cieftas instituciones pirblicas que

colisionan con cl control concentrado que se ha atribuido la Administración centrirl por
medio de dicha ley respecto de la situacirin jr"Lrídica de los f uncionarios 1.' de los emplcados
públicos. el personal de conllanza. cl contratado 1 el arLxiliar de dichas ir.rstitucior.res ). con
lo cual no se pierden. bajo ningún punlo de vista. otros elemcntos (ac1os ad:n inistrativos
cn los quc const¿rn nombramientos" contratos de prestación continua o rcgular de servicios
con instituciones públicas. salario público prer isto en el Presupuesto General dc Gastos de

la Nación u otra fuente pública. sin olvidar que adenrás cousta en el Sistema Nacional
de Recursos Iiumanos (SINARH) dcl Nlinisterio de H¿rcienda (la que no constituye una red

batrcaria. collo afirma Ia recurrente) o en el Sistcma lntcgrado Centraliz¿rdo de la Carrera
Administrativa (SICCA) de la Secretaría de la Función Püblica). que nos lleven a la
conclusión de que estas personas prestan un servicio público en instituciones públicas.
y lo más importante. perciben con regularidad una remuneraciírn prcvista cn una
fuente púhlica. por lo que pese a ser abogados nratriculados. como lo dijimos.
naturalmente no se encuentran cn la nlislna situación que quienes ejercen la prolesión dc
Ibrma particular. Incluso. las personas erl estas condicioncs. al igual que los liurcionarios
públicos a quienes les rigen la Ley 1.626. deberán abstenerse de velar por los intereses del
gremio privado o de terceros particulares. pucsto quc st¡ deher de lidelidad reside con el
(irgan() para cl rrrll eunrple lulrciones.

Dicha aflrmacitin coincide plenanrente con el alcance clado en doctrinal a lo estableciclo en
el ar1. 10I de nucstra ('onsti tución: "De los funtionurios ), cmpleu¿|os púhlico.\"

r lo cxpucsto. cl término "funcionario público" para el caso que nos ocupa dcbe ser

tendido ¿r tod¿rs las personas quc, por rcunir algunos de los elemcntos citados más
rriba, prestan scn'icios pirblicos, reciben sal¿rrio provcnicntc dc fuente pública cn
ndic ncs dc rcgularidad. y'no se l.rallan exceptuados conlb¡mc sc c\puso rnás arriba.

e a la interpretación dada al art.262 inc. 4 de la Constitución y. por tanto. deben
luidos del padrón eleccionario de reprcsentantcs por cl gremio de abnsados en el

\ o de la \4agistratura

Alrora bien. podría algüirse que la Le1.' 296194 no exigc otro requisito nrás c¡ue ei de ser
abogado rnatriculado. por lo que se cxclulc todo lo dcsarrollado previatnente en torno a la
"paridad'
dc cxtrac

entrc abogacio bargo. esta interpretacirin podría llevarnos al funesto crror
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Magna. En efecto. si no hiciéramos ello" podriamos co¡rcluir que por rnedio de una le¡-'se
trató de ampliar lo que la Constitución restringió, situación inadmisible en nuestro
ordenamiento. tlue pondría en tela de iuicio la validez de lo non¡aclo en la l-ey 296/9i1.

Entonces, las normas que integran la precitada Lcy 296/94, deberán entenderse con el
componente adicional friado cn la norma de mayor jerarquía. cuál es la Constituciirn. Por
tanto, toda vez que el misnro reflera a) abogado r.natriculado como sujeto activo del derecho
a sufragio. deberá enlendérselo como eI abogo*t mutriculudo que rtúna el requisito dt
paritlod./ijtrdo en lu Constitución. ¡- en atención al fin perseuuido en la misma -permitir al
sector privado participar en 1a tonra de decisit¡nes . He allí la manera con'ecta -¡.'legal- de
interpretar la 1e1,orgánica del Consejo de la Magistratura.

Es en razón de todo lo expuesto que a los reclamatrtes no Ies asiste derec)io a elegir
representante por el gremio de abogados. lo que signilica. en otros términos. que sus
pedidos de inclusión en el padrón de abogados para las elecciones dc reprcscntantcs de
dicho gremio no encuentran cabida. y' deben ser rechazados.

Se deja constancia que estos criterios interpretativos fueron estudiados y adoptados por la
Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria dcl martcs 07 de abril dcl 2020.

El Ministro ANTONIO FRETES disiente respetuosamente de los lundamentos expuestos
por la mayoría y manifiesta qr-re deben ser incluidos los abogados que cu:rplen 1ünciones en
cargos electivos.

Los MinistTos GLADYS BAREIRO DE MÓDICA Y LUIS MARiA BENiTE,Z RIERA
disicnten rcspctr.losamente de los fundamentos csgrimidos por la ma¡'oría 1' se rcmiten a los
argumentos expuestos cn las scsiones plenarias del I I de nrarzo del 2020 ¡ del 18 de marzo
del 2020.

LA CORTE ST:PRIII\,IA T)Ii JI. Ii'I'ICIA

RE,ST, T]I,\,'E:

Art. 1". N0 IIACER LLI(iAR a los reclanros presentados por los ab!)e¿r(los l\larl¡ Irdrrrrrda
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.,\ srrnc iirn. del de 1010,

VIS'IA: La Resolución ¡-'7947 dcl ll dc nl¿rrzo clc l0l{) dictada por esta lixora. ('orte
Suprcnra cic .lusticia ¡ la nota prcsentad:i de confirrnriclail al alticultr I I de 1a I-er N" l96i 9r1.

).

C]()NSIDERAND0:

Que por el artioulo 3 de la Resolución N" 79117 del II dc ¡¡arzo dc 2020, "I'or lu quc :e
.on\)oce a ltt elec'ción de Abogudo: purü inttgrdr cl ('onstlo dt: lu l.,lugistruturu" se

resolvió cuanto siguc: "l'Or\Z,t de munifiesto el ¡tutlrón ¿tctuctli:atlr¡ en lu Secretur¡Lr
General de la Corte Supremo tlt,lLtstitia, en lus Secreturías de Turno de los Trihunalc.s
ortlinarios de las Cit'cunscripc ione s Jucliciales clue se <:itun, en lu Púginu l,lcb tlel Poder
Judicial y en las enlratlus de lusstdes del Poder,ludiciuL de totlas lus cirtunscripcione.s
judiciales por el pluzo tle cint't¡ díos. a ¡turtir del 1ó de marL¡ ha:;ta el 20 d¿ nrurzo cle

2020, u./in de t¡ue .se de duzcan luchus o reclontos tTue corre.sporulun, de con/itrmitlutl u lo
dispuesfo en el art. 2l de la Ley 29t5i91".

Dcntro dcl plazo legal. los abogados Juan Vicente Fernández Colnrán (Matrícula C.S..l. N"
23.717)" Jadiyi Maria Ibanola (lvlatrícula C.S.J. N" 23.084). Edgar Cañete Osorio
(Matrícula C.S.J. N" 17.936). Carlos Cardoni Rojas (lvlat¡ícula C.S.J, N" 29.93l,t). Diego
Ariel Casui (lv{atrícula C.S.J. N" 52.056). Alejandro Ezcquiel Núñez Pereira (Matrícula
('.
\4

N" 16.926). Carlos Elías I-edezma Segovia (Matricula C.S.J. N" 26.952). Carlos
uel Alvarenga Rodríguez (\{atrícula C.S,.l, N' 12.190). Ldgar Raú[ Vcra (Matricula

C

L
.i, N' 20.118). Lrnigdio Alicndrc Morcl (MatricLrla C.S.J. N" 10.925). Margarita Valdez

guizamón (N{atrícula C.S..l. N" 40.320). Rossana (itinrez Ortigoza (N4atrícr-Lla C.S..l. N"
) 8-s Il ). Itd Gerardo Bobadilla Cabañas (N'latr-ícula C.S..l- N" 30.059). Evelio Bernal

mez (l rícula C.S.J. N" l0.2ll). Ralael Bernal Gómez (Matricula C.S..l. N" 18,910).
C los Ra rez Franco (Matrícula C.S..l. N' 19.151). .locl Hcribcrto Scrvián González

tric .S.J. N" 15.ó25). Pascual Ocampos Alonzo (lVfalricuia C,S.J. N" i 1.840).
acarías Ríos Mareco (lllatrícula C.S..T. N" 48.971). .lavier Arnaldo Paredes

(Matricula C.S.J. N" 16.469)^ José Luis Benítez Herebia (Matrícula C,S.J. N"
). lson Eger Espínola ManÍnez (Matrícula C.S.J. N" 35.001)..lorge Paul (ialeano

olén (Matricula C.S.J. N" 23.199). Emanuel Vertin f)íaz (1\4atrícula C.S..l. N" l:1.755).
Tito Daniel I-iipez Peralta (\4atrícula C.S..T. N" 28.889). y .hLlio César Ronrero Petlrozo
(lvfatrícula C. S.i. N" l2 reclan¡aro¡r srL inclrLsitirr al padlrin provisional elabolado por
esla Cort S rL¡tlerlir Llstl c r i.l conlirrrne la lhcultad olorgada por el artícukr 20 dc la Je¡'

l 6t91 c or all tl t't'1 c 1t 0 dc C () l1 sejo de la N'laeistratura"
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verá seguidanrente. la delimitación al derecho de sufragio activo se ha dado en la propia
Carta Magna.

En tal scntido. el artículo 211 de la Constitución conllere al Poder .ludicial las fiLnciones
de interpretar. custodiar. cumplir y' hacer cumplir nuestra C'arta \4agna.

Sobre esa línea. se tiene que el inciso 4) del artículo 262 de la Constitución. establecc quc

el Consejo dc la lvlagistratura estará con'rpuesto por: 'z1rls oltogatlo.t da lu matrícula,
nombrudo.t por .su.t pü"t"t en elccción tlirccl¿t. " 

.

Para delimitar quiénes son los llamados a sufragar. sc dcbc cstablccer qué entendemos por
pare.s de abogtrd<t:; da lu mtlrícula. de conforntidad a los alcances de dicho articulo.

Para ello se debe desechar la interpretación puramentc littrul y actdir a una interpretacitin
teleológico o.finalista e hi.stórica. ¿,Por qué? porque por la naturalcza propia y' cl interés

específico perseguido por la abogacia, así como por la función l composición dcl órgano
mencionado, dichas interpretac io¡res se ajustan con mavorjerarquía a la óptica sistémica o

-armónica- que dehe dirigir a un determinado ordenamiento.lurídico.

Pues bien. con el criterio teltol[tgito de interpletacitin. se procurará establecer cuál es la
función de un prccepto normativo en el ordenamiento en el cual se instala. es decir. su

cometido en un ordenarniento determi¡rado. Entonces. gtriados por la cornposición dada en
la fórnrula del artículo 262 de h Constitución. podonos distinguir una característica
neurálgica dcl Consc.io dc la Magistratura: la reprcsentatividad de los esta:nentos
mayonnente interesaclos. 

I

ncisos 1, 2 y. 3 de la mentada norma constitucional otorgan L'spacio -rL-spL-ctir lmentc-
miernbro de la Clorte Suprema de Justicia. en representación del Poder.ludicial. un

#r*-fl

re esentante del Poder Ejecutivo. en representacitin de Ia Ad:¡ inistraci(rn ¡, dos miembros
Congreso. en representación del Poder Legislativo. Luego. previendo que la csf'era dcde

acirin d onsejo podría lrascender lo público y al'ectar. por tanto. a otros grupos de la
so edad. c1 nes. igualmente. tendrian nrayor interés en participar en su conlirrmación. se

fC cron s cripr)s nr¿is: El inciso 4 rrconocirí ln nccesidad dc contar con l¿r

Los

sltll

E¡ct1tt

interpretación histórica de la norma. Al respecto conviene cital la opinión del constitu¡ente Euscbio Ramon

A)-ala. Entonce.\ e/ Ct»selo de la lvtagi.tVutura et reÜlüente un dLt)nlc.ttntetltt) ¡¡n/.1) d rt furque
dcspol¡li.a la designoción de los jucce:;, cli tn cucrpo dilcrente « las órgctuot dc los podares cotl,\lintidor. (.\

Llsl¿nto a fa intcrpretacirin tclcokigica que aquí dcmoslramos, conviene recurrir. en auxilio. a una

I Poder I-egislutit,o t, ul potler E¡ecutito, pero no obstctttte asto,,;

,{ tlgunt netliltt r' ¿/\/ ./¡1r' tt¡das pctrticipLtn .l' adentis p¡t iripa Iu
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trucitíu le lt ju \tic¡u \ tttr¡bi(tn lt)r pta/csr»'as clc lu li¡cttltode¡ dc
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hug

4

,,,,L,
i, ,.J,

ti»¡nlt»¡¿ntL'.tr ,1¿ht t,t ht r

n argd

'¡n

ntás hul t¡ue ac

órgano selector pe

cl co

ti

Ramiler

l¿Dtenl¡: sLt ltebd¡t)

to del ('onscjo de la
)u Lt lrulur Lle q e. en

)t a rcprascnlrtnttt t.)n csLrll ttl)l-c,lt:11l

ls
'l$l4lul totno lo t¡tli

lirüu'" nt. ro Mclgarcj

\t

la lúntit,¡¡ L¿

0
Presldcnte

lti iusfiú ; cn e

gi.

Allrerto )quin nrlartínez Sim

de M6tlica

Ptot. Dra,

Alooso y Testanova / Central Telefonica 43S INF STICIA: 06úüútlÉÉt oo / http./ dww.pl.gov.pyl

I

a:

.)'



Conre
SupnEmR
ouJus.rtclA

!,¡irlr'

participación rlel scctor privado en la toma de decisiones2, motivo por el cual se

concede cupo a dos abogados dc la matrícula, clcctos por sus pares. Finalmente, en

representación del sector educativo. los constituycntcs instituyeron dos cupos en krs incisos
5 y 6. el primero de Ios cuales pefienece a un docentc dc la Ljniversidad Nacit¡nal de

Derecho. y el segundo a un docente de una universidad privada de derecho deJ pais.

El Consejo de Ia lvfagistratura se erige entonces corno urI órgano tolegiutfut htteroginett
(lue güranlizu la participación clc k¡s principule:; cstutllctlto.t inter¡:so¿los en el

func i o nam ient t t de é.r ta.

En conclusi(rn. se deberá interpretar dicho texto a la luz de la finolitkul de la norma
constitucional: otorgar represcntación a los principales estamentos interesados y que.

claramente, ticncn intcrescs v vivcncias divergentes.

En tal sentido. los cupos en estudio se relacionan di¡ectamente con eI otorgarliento de dos
represcntacioncs a profesionales dcl derecho que. de acuerdo a lo ex¡rresado. tengan las

mismas vivencias cn sus condiciones dc Iibre ejercicntcs de la abogacía y Jos ,,ril.rrrr.r.r

¡ntereses. estos son. intereses privados o de pañiculares en tal ejcrcicio.

¿Cómo debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares" utilizada por la
Constitución? No caben dudas de que aquella trasciende una situación tan básica como la

de eslar ntatriculado e implica. en rcalidad. una misma situación fáctica que como tal.
exige una representación en el Consc'jo dc la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 262 debe entendcrsc cntonccs dcsde la pcrspectiva
dc la rcprcscntatividad: el abogado particular. )' sus pales. se r"erán representados por el
abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea eleclo. y no. corno es obvio. por
los ros nriembros electos

Pcr

tc

P

tanto. clichas conclicioncs rcfic¡cn a igualcs ca rac tc rísticas, y'óstas a su vcz. son. por lcr

rido más arriba: las nrismas vivencias cor11o libre ejercientes de l:r ahog:rcía. los

eses. es decir. intereses privados o de particulares en tal ejercicio. )'. por
su Llesto. crLmpla con los requisitos legales para ser considerarlo abogado rnatriculado
Ln nccs los prof'esionalcs quc cumplan con dichos rcqucrimientos lorman parte del

cuyos representantes se eligen por los comicios en estudio,

l usiirn: entre el unilerso de abogados nratriculados. los llanrados a sufiagar en los

cuestirjn son c-r¿'1¿is r r'¿lll crlc aqueJlos ahogados por- l) perseguir el mismo

ln1 lnos lnt

0
(]()ntlc¡()

éstos son los Trta'c.r a los q

interés 2) rumplir krs rcquisitos ltgalcs ¡ .j) no hallarsc cn situación dc
incompatibilidad se hallan hahilitatlos ¡rara c,jerccr legalmente l:r abogacía. I:s decir.

menció:r dicho artículo constitucional
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rol .¡trcgün los.funcionarios ptiblico.s en el órgano cornplejo sometido a estudio y si los
mismos cumplen con clichos presupuestos.

[.a del'ensa de los recurrentes gira en torno a urla única cucstión. la cual esliman suliciente
para probar su legitimación como votantes: al no aplicár'seles la Le1 1.6262000. En virtud
dc ello. por tanto, pletenden inniiscuirse en la esli:ra privada. que conto vimos. no lús cs
propia, y' elegir representantes. que no son los su1os.

El funcionario público. pcsc a ser abogado matriculado. natural¡nente no se encuentra en
la misma situación quc quienes ejercen la profesión de forma particular. Incluso. el
funcionario público deberá abstenerse de velar por los intereses del gremio privado o
de particulares, puesto que su deher de fidelidad reside con cl órgano para el cual
cumple funciones. Entonccs. no caben dudas de que los intereses y vivencias de unos y
otros no se identifican en lo absoluto. con lo cual éstos n¡; ptetlen scr c't¡n.s itlt r adt¡s .yus

representdnles y con ello. el primer presupuesto no sc cncucntra cumplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva de la representatividad. el fur.rcionario público.
así como sus pares lunciurarios públicos. son representados por las autoridades públicas
que integran dicho órgano, con quieues sí tienen mayor relación dc intereses y vivencias.

Por si iuera poco, no puede perderse de vista el tér:nino utilizado por Ia non.na
constitucional "pttr". La deflnición de la norma implica similaridad. identidad o
equivalencia. Entonces. quien pueda ser electo debe encontrarsc. ncccsariamente. en similar
situación que cl elector. Entonccs. nos prcguntamos, además de responder a los misnros
intereses que los electores. ¿,Oómo podríuntrss enlender que el elegible seu .¡imilar ul
e le c lor?

Para ello. una interpretación histórica cle la nornia I nos pcrmite concluir que el
prcscntantc dc los abogados cs. en escncia. cl abogado Iitigantc. llnto:rces. no quedan

udas respecto a su rol: represenlar a los operadores de.justicia. que se desenvuelven en el
mbito privado. en situaci(rn de paridad con aquel.

Por tant . los funcionarios públicos no pucden votar a los rcprcscntantcs dc los abogados
matr¡cu

bi porque no reúncn los requisitos subjetivos que impone la norma constitucional
on e a una intcrprctación histórica (scr abogados litigantes sin rcstricuion,,'s prra

ntar a este estamenlo cn dicho órgano) para dotarlos dt ltgitimitlutl. con 1o cu¿rl n(]

ituación de paridad, presupuesto requerido a tenor del artícukr 262 intiso.l

os. no sokr por no def'ender estos últimos los intereses de los primeros. sino

En tal sentido. se considera que existe. producto de una correcta interpretación de los

e nu estra Carta N'lagna
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abo gado llanrados

ralme

c

li

otncl

S lclen clue

tr-rrrát i

te que I

)'

iolrales (c interpretadas

/»h

encionados. una pertinente limitutión al universo de

o cs ncccsario. por cllo. quc Ia Constitt¡c iLin dctcrnr inc
i.\o
cuir

prihlicos no ¡rueden vota¡-fn d acto lcccionario. cs

n¿F.IdFÉSi" 1ázc1

!'Cbfise¡o de la Magi

Iolle s con stt

z. cxpli e5 I
ra:. El

0r

rflÍe;en1ú irl rthr tgrttht

e los Trib I la.\, co

fRo

\ct ut! tbo!:rlo

{) e) qu

arribcn IC ha o nc lus ii)

tcl1slrc¡s que ricbc r un - c Itc sentante de los

a s1

ntc con cllo, la opinirin d
. farcluc son ¡n!t¡lua¡one.\

ncional Oscar Paciello:- *... 
qr.r

ttt'it jurílitu. t'tt
nt clejut hien \eútddu nt¡

T¡e e que \et utt(
a por el con

an an hr pnr/triritr a ultlgu
rol¡:un lq fjtficitn dc un (onsejt

f-

o. §,i F,'i'i3
Aib ert o

de Mótlica

t,
Presidel'lte

a in []lartinez Simon

/l

f.u nc io nari

S

LI iiagar,

.NS d S Sl)o
n1¿l l1Cctl o

Alo¡so y Testanova / Central icá: 439 4000 / lClA: 080Q¡liól3tf60 / http J/w\,ra¿r. pj.g ov. pyl



I

Conrr
SuPRf ¡rutR

"nf 
us-rtctl

Ahora bien, no debe conl'undirse el alcance del término "funcionario público" para el
caso que nos ocupa. Iin tal sentido. no debe acudirse a la simple 1 llana ascvcración dc quc

rut c.s.f ntionario púhlito r¡uien nrt.rc rige por la Le.¡.' ).{í26. siendo que la cxclusión por via
dt la ucción tle int t¡ns¡itttt it¡nulidud responcle a criterios de otra índole (principios dc
autarquia y autonomía reconocidos constituciorralmente a ciettas instituciones públicas que

colisionan con cl control concentrado que se ha atribuido la Administraciírn central por
medio de dicha ley respecto dc la situación jurÍdica de los funcionarios l de )os empleados
públicos. el personal de confianza. el contratado l'el auxiliar dc diciras instittrc iones). con

lo cual no se pierden. bajo r.rir.rgún punto de vista. otros elementos (actos aclministrativos
en los que constan nonrbramientos. contratos de prestacirin continua o regulal de servicios
con instituciones pirblicas. salario público previsto en e1 Presupuesto General dr-" Gastos de

la Nación u otra fuente pública. sin olvidar que adenrhs corlsta en el Sisterla Nacional
dc Rccursos Humanos (SINARH) del N{inisterio de Hacienda (la clue no co:rstilure una red

bancaria. conlo aflrma la recurrente) o cn cl Sistcma Intcgraclo Ccntralizado dc ]a Carrera
Administrativa (SICCA) de la Secretaria de la Función Pública). que nos lleven a la
conclusión de que estas personas prestan un servicio público en instituciones públicas.
y lo más importarlle. percitren con regularidad una remuneración previstil en un:l
fuente pública. por lo que püse a ser abogados niatriculados. como lo di.iimos.
naturalmentc no se cncuentran en la misma situación quc quicncs cjerccn la prof'csión de

fbrma parlicular'- Incluso. las personas en estas condiciones. al igual que los f'uncionarios
públicos a quicncs lcs rigcn la Lc1.' 1.626. dcbcrán abstcncrse de velar por los intereses de)

gre o privado o de terceros panicularcs. puesto quc su dcbcr dc fidclidad rcsiclc con el

irrg o para el cual cumple funciones

Di ha afirmación soincide plenamente con el alcance daclo en doctrinaa a lo establecido en

el

#_fl

ndi a todas l¿rs person¿rs quer por reunir:rlgunos de Ius clementos cit¿rdos miis
a prestan sen'icios públicos, reciben salario proveniente de fuentc pirblica en

CO ciones de regularidad. r no sc hallan crccpluarlos conlirrnre sc c\pLLso nrhs arriha.
por

conlo e a la interpretación dada al art, 262 inc.4 de la Constitución y. por tanto. dcbcn
ser excluidos del padrrin eleccionario de representantes por el gremio de abogados en el
Consejo de la lvfagistratura.
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Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida lev parecen diferir en tanto que la segunda
prevé un campo de aplicación ma)or que la primera dcbcmos adoptar una interpretación
que la haga conforme con el texto y el objetivo quc sc pretendió tutelar en [a Carta
Magna. En cfccto. si no hiciéramos ello. podríamos concluir que por medio de una lcy se

trató de ampliar lo que Ia Constitución restringió. situación inadmisible eu nuestro
ordenamiento, que pondría en tela de.juicio Ia validcz dc lo normado en 1a Le¡,296i94.

Entonces. las normas quc integran la precitada Ley 29(ri94. deberán entendersc con cl
componente adicional Iijado en la norma de may"or.jerarquia. cuál cs la Constitucitin. Por
tanto. toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho
a sufragio. deberá entendérselo comt¡ el abogcttlo malriculudo qnc retine al rtqui.sito tle
paridud./iiado en lu Con.stitutidr, y en atención al fin perseguido en la tnisma pcrmitir al
sector privado participar en la toma de dccisioncs . He allí la manera correcta 1,' legal- de

interpretar la ley orgánica dcl Conscio dc la Magistratura.

Es en razólr de todo Io expuesto que a los reclarnantes no les asiste derecho a elcgir
representante por el gremio de abogados. lo que significa. cn otros términos. Lllre sus
pedidos de inclusión cn cl padrón dc abogados para las elecciones de representantes de

dicho grenrio no encuentran cabida. y deben ser rechazados.

Se de.ja constancia que estos criterios interpretativos fucron cstudiados,v adoptados por la
Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria del martes 07 de abril del 2020.

EI Mi istro ANTONIO FRETES disiente respetr-rosanlente dc los fundanrc¡rtos cxpucstos
miryor-ia y manifiesta que deben ser incluidos los abogados que curlplen lunciones en

carS s electivos
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disi ntct') petuosamente de los fundamentos esgrimidos por la nraloría y sc rcmitcn a los
arg cnt expuestos en las scsioncs plcnarias dcl I I de marzo del 2020 y' del l{l de marzo
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Asuncititl. dc r'r tlel 1010.

VISTA: La Ilesolución N" 7917 <icl Il de nra:-zo dc l()10 ilictada pnr. t,, tlnir" Suprcna clc

.lrLsticia ¡ lai s notar's presentada,/s de conlt»nridad al art. I I dc la Le¡ N" 2961t).1. ¡:

C0NSIDERAND0:

QLrc. por el alt. 3 de la ItesolLrciiin N" 79-17 dcl I I dc nrarzo tle l0l{): "/1»' lu tltrt st

LotltoLtt u lu tlcct'ititt la .lhogurlo.: lurd ¡nttgl ut L'l ('ottrt'¡o ¡( l(t .\l(t!¡.\lt úll// (/ sc

rescrlr.iir crLanlr sigue: "1'O,\'IR ttt ntuniliL:lo e l ¡.tudrrln utluuli:utlo cn lu '\ctrattu trt

()t'ncrul tl¿ lu ('t» ta ,\uprtntu dt' .Ju.¡liciu. tn lu.v .\ct'ttturiu.¡ tlc l tu nr¡ ic lt¡.¡ l rihttnul¿.s

ortlinurio.r' tlt' ltt.¡ ('itcttn:;t't i¡ttiont.s .lltlic'iult.s t¡ue .st ci!un. cn lu l'ti,qirtu ll tl¡ Llal l't¡tlcr
,Jutlit'iul .¡ cn lu.¡ er¡trulu.v tlt ltt¡.v¿tlc: tl¿l P¡sdct',Jutlitiul tl¿ lt¡du.s lus cirttlt.st'ript'iont.s
jutlitiult.s ¡ttr t:l ¡tlu:o tlc tintr¡ líur. tt ¡tur'!ir dal ló dc »¡ttr:r¡ ht.slu ¿l )l) lt t¡ttuLt tl¿

2()20, u lin tfu t¡ut .tt ltitt:cun tut l¡u¡ r¡ t ((ldtlto.\ qtk' Lt)i t ¿.\lt)ti¿tttt. tlc' t t¡tti» ntiLlud tt lrt

di.r¡tue:to cn Ll url. I I fu lu Lc.t :9ó 9J .

Que. dentro del plazo legal, los abogados Carlos Ramón Espinoza (iiménez con

Matrícula C.S.J. N' 48.104..1uan Ra¡nón Acosta Iriarte con Matricula C.S.J, N' 40.524.

Oscar Estigarribia Caballcro con lVfatrícula C.S,J. N" 41.505 1'María Celestina de Espinoza

cor: M¿rtrícula C.S.J. N" 35.897 rcclamaron su inclusión al padrón pror isional elaborado

por esta Corte Suprema de Justicia. conforme lo habilita el artículo 20 de Ia Ie.v 296191

"Que organiza el funcionamicnto del Conse.jo de la Magistratura".

I-os argumentos de los precitados pueden resumirsc cn quc los mismos refieren que

no son funcionarios públicos y además son contribuye:rtes del Impucsto al Valor Agrcgado

el ruhro de servicios .iurídicos. En ese sentido. al no existjr impedimento alguno. y

contrarse debidamente matriculados. solicitan su inclusitin al padrón.

En primer )ugar^ cabe refcrir quc dc la información brindada por ei Sistenra

Nacional de Recursos Humanos del Ministcrio de Hacienda (SINARI l) se logra cotlst¿itar

uc los oy recurrentes ef'ectivanrenle ocupan un cargo permanerüe en inst ituciones

blic as
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Sobre esa línea. se tiene que el inc. 4) del artículo 262 de la Constitución. cstablccc

que el Conse-1o de la Magistratura estará conlpuesto por: "t1o,r uhogudos de lu mulrítul¿t.

nombrodos por su.\ paras en elección tlirecla. "

Para delimitar quienes son los llamados a suflragar. se debe establecer que

entendemos por pares de abogados tlc Iu ntatricula. dc confbrmidad a los alcances de dicho

artículo.

Para ello sc dcbc desechar la interpretaciórl puramente litcrul ,v acudir a una

interpretación teleolrigicn t't.finulislu e históricu. ¿,Por quó'7 porquc por la naturaleza propia

y cl intcrés especítico perseguido por la abogacía" asi corttn por 1a liurcitin v composicitin

del órgano mcncionado. dichas interpretaciones se ajustan con mayor jerarquia a la óptica

sistémica o -armónica- quc debe dirigir a un deterrninado ordenaniiento j urídico.

Pues bier.r. con el criterio teleológitrt de interpretación. se procurará establcccr cuál

es la funcién de un precepto normativo en el ordcnamiento cn cl cual sc instala" es

decir. su cometido cn t¡n ordenamiento determinado, Entonces. guiados por la composición

dada en la liirmula dcl articulo 262 de la Constitución. podemos clistinguir una

característica neurálgica del Conseio de la lvlagistratura: la representatividad de los

estamentos mayormente i nteresados. 
I

Los incisos l. 2 y 3 de la mcntada norma cot.tstitucional otorgan espacio -

respectivamente- a: u¡r miembro de Ia Corte Suprcma clc Justicia. en representación del

Pode¡ Judicial. un representante del Poder Ejecutivo. cn representación de la

Administración y dos miemb«is del Congreso. en represcntación dcl Poder Legislativo.

Luego. previendo que la esfera de actuación del Conseio podría trascender Io público I
alectar. por tan1o. a otros grupos de la sociedad. quietres. igualmente. tendrían malor
in te ré err participar en su confo¡ntación. se previerotr lres cLlpos más: El inciso 4
reco ociri la neccsidad dr rontlr con l:r participación tlel sector privado cn la toma dc

deci ionesz, motivo ¡ror el cual sc conccde cupo it dos abogados dc la matrícula, electo

t-
t-n

interp

il interpretación teleológica que aqui denloshiLnros. convierrc ¡ccurlir. en ¿luxili

hi órica de la nor¡na. Al respecto conviene citar la opinión del constitu)r:nt
es el ('onsejo de kt fulugist«turq es realntesle un uc?ntcci lie t,) ¡

clasignación de los.jrecat, es un cucrpo dl¿renlc u lt» ótgunls dc los podcr
oclcr.luditiul. clif'erenta ,:tl Poder Lagislativt.'.'u/ potler ll¡cLu/¡\'o. pct-r)

nos lo utnponen an ulgtna mediclcr 1' ati qua Itrhts Pdtt¡L¡p¿tn .\
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por sus pares. Finerlmente. en representación del seclor educativo, los conslituyentes

instituleron dos cupos en los incisos 5 y 6, el prir.nero de los cuales pertenece a un docente

de la Liniversidad Nacional de Derecho. y el segundo a un clocentr' de t¡na universidad
privada de derecho del pais.

El Consejo de la Magistratura se erige entonces como un órgurut tolcgiudo
helerogéneo que gor¿tnÍiza la participución de los principule.\ esltmtcnlo.\ inferesudo.s cn el

func ionamie nto de é s te.

En conclusión. sc debcrá intcrprctar dicho tcxto a la luz dc la.linulidd r-lc la norma

constitucional: otorgar representacirín ¿r los principales €strmenlos interesados 1 r1uc.

claramente. ticncn intcrescs y vivcncias divergentes.

En tal scntido. los cupos cn cstudio se relacionan directameute con el otolgarniento

de dos representaciones a prol'esionales del derecho que. dc acuerdo a Jo expresado.

tengan las nti.sntu.s vit,tntiur en sus condicioncs de libre ejercientes de la abogacía y los

mi.tÍto.\ it1ltrcsa,r. estos son. intereses privados o de particularcs cn tal c¡crcicio.

¿Córno debemos entender entonces la expresión "electo por sus pares' utilizada por

la Constitución? No cabcn dudas que aquella trasciende una situación tan básica como la de

e.ytar mutritulu¿lt.¡ e implica. en realidad. t¡na misma situación fáctica que conto tal. exige

una representación en el Conscio dc la Magistratura,

La paridad a la cual refiere el artículo 262 clehe entenderse entonces desde la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. y sus pares. se verán

representados por el abogado malriculado en sus mismas condiciones que sea electo. ¡ no.

como cs ob'r,io- po¡ los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a igualcs cá racterís ticás, ) cstas a su vez.

son. por 1o ref'erido rnás arriba: las misnras vivcncias como libre eiercientes de la
bogacía. los mismos intereses. es decir. intereses privados o dc particularcs cn tal

crcicio. y'. por supuesto. que cumpla con los requisitos legales para scr consiclerado

bogado rnatriculado. Entonces. los profésionales que cumplan con diclros reqrLerimientos

rntan del colectiro cu) os reprcsentantes se eligen por los nllll s crt cstucl itr

n conclusitir.r: entrc cl univcrso clc abogados nratlic
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qué rol juegan los luncionarios ptiblicos en el órgano con.rplejc sometido a estudio y sr los

mismos curnplen con dichos presupuestos.

l,a delbnsa de Ios recurrentes gira en torno a que no son firncionarios públicos l que

se encuentran debidamente matriculados. En virtud de ello. por lanto. pretende inmiscuirse

a la esfera privada" que como vimos. -no le es propia- y'elegir sus representanles -que no

son los suyos.

El liLncionario ¡rúh)ico. pes.' a scr abogaclo ¡ratriculaclo. n¿rtur¿rlnrcr)tc no se

encuentra en la misnra situación quc quiencs cjerccn ln prof'r'sirin dc lbrml particular.
Inclriso. el funcionario público debcrá abstenerse de vclar por los intercses dcl grcmio
privado o de particularcs, puosto que su deher de f idelid:rd reside con el órgano para

el cual cumplc funcioncs. Enkrnccs. l'ro cabcn dudas quc los intcreses ¡'r'ivencias tle unos

] otros no se identifican. en lo a[.rso]uto. con Io cual cst()s /io ¡tuctlan str ton.tidcru¿k¡s .¡.tts

raprc.\cLtlu l(i.\ l con ello. ei pritrtct prcsupLlcsLo lrr) sr cruLtcntr¿I cunrplido.

Muy por el contrario y desde la perspectiva dc 1a rcprcscntatividad. el funcionario
público, así como sus pares lirncionarios públicos, son rcprcsentados por las autoridades

públicas que integran dicho órgano. con quiencs sí tienen mayor relación de intereses y

vivencias.

Por si f,uera poco. no puede perderse de vista el término utilizado por la norma

constitucional "par". La dcfinición de la norma implica similaridad. identidad o

equivalencia. Entonces, quien pueda ser electo dcbe encontrarse. necesariamente. en sitrilar
situación que el elector. Entonces. nos preguntamos. adcmás de responder a los mismos

intereses que los electores. ¿Crimo potlríamos en¡endtr que cl tltgihle seu similar ul
e lc ct or?

Para ello. una interpretación hist(rrica de la norma' nos pcrmitc concluir que ei

resent¿rntr- dc los abogados es. en esencia. cl abogado litigante. F.ntorlccs. tto clucdartre

d das respeclo a su rol: rcprescntar a los operadores de.iusticia. que se desenvuelven en el

bilo privado. en situación clc paridad con aquel
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abogados llamados a sufragar. No es necesario. por elJo. que la Constitución determine
literalmente que los liLncionarios públicos no pueden votar en diclio acto eleccionario. es

suficiente que existan disposicior.res constitucionales (cor.no ocurre) que. interpretadas

sistemáticarnente y teleolirgicamente. arriben a dicl.ra conclusión,

Ahora bien. podría argüirse que 1a I-ey 296i94 no exige otro requisito nrás que el de

ser abogado matriculadt¡. por lo que se excluye toda lo desarrollado previamente en torno a

la "paridad" entre abogados. Sin embargo, esta interpretación podría Ilevarnos al funcsto

error de extraer una norrrialiva distinta a lo preceptuado cn la Constitución. r\quí entra a

tallar dc manera imperativa la intcrprctación conformc a la cual hicir¡os relerencil
antcriormcntú.

Así. si a ojos vista la Constitución y la aludida ley parecen diferir -en tanto que la
segunda prcvé un campo dc aplicación mayor quc la primcra- debemos adoptar una

interpretación que la haga conforme con el texto ¡ el objetivo que se pretendió tutclar cn

la Carta Magna. En ef'ecto. si no liiciéramos ello. podrian.ros concluir que por medio de

una ley se trató de ampliar 1o que la Constitución restringiir. situación inadniisible en

nuestro ordenamiento. que pondría en tela de -juicio la validez de lo normado en la Lcy
296t94.

Entonces. las normas que integran la precitada Í.e.t'296194. deberán entenderse con

el componente adicional fij ado en la norma de nrayor jerarquía. cuál es la Constitución. Por

tanto, toda vez que el mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufragio. debcrá cntcndérselo como el abogutb mutritulut t quc raúnt al raquisito dt
paridud./iiado en la ('onsti¡ución. ,t cn atención al fin pcrseguido cn el mismo -pcrmitir al

sector privado participar cn la toma de elccciones. He alli la manera corrccta -y legal- dc

interpretar Ia ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Además. existen otros elcmentos (actr:rs adnrinistrativos en los c¡ue conslan

mbramientos. contratos de p:'estaci(rn continua o regular de serr ie ir.rs con institrLciones

blicas, salario pirblico previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación u otra

11L'r)tc pirblica y que además consta en el S Itnr a acional dc R S u 111 íl l'l () s

SIN,,\17 ) dcl N{inisterio de Flacienda), quc n cl c ¡ :l co n sión dc q c cstas

erson prestan un sen'icio público. y. lo a rtllpo nte. iben con r aridad
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Prol. D

remiten a los argumentos expuestos cn la sesión plcnaria del l1 de marzo del 2020 y ta

sesión plenaria extraordinaria del 20 de marzo del 2020.-

LA CIOR'fE Stll'}RENtA DIl ,,Lrs I ICIA

R Ii S II E I- \,'F,:

Art. 1". \O H,\CEIr Lt (;,\ft clamo S o llor los señores Carl () Ramón

Espinoza Ginrénez con Matríc C,S N' 04. Juan Ranrón Acosta lri c con

Matricula (1.S..1. N' 40.524- ar Esti ibi ahall con lVlal:-icula (1.S..1. )'1" .+ I 0_s

Ma¡ía Celestina de I..spino C on Mat S -\- -, ti97

Art. 20. Anotar. r egis[rar notific l{.i¿,

t Alber Joaqrtín l:lartínez Simón

Ptcsidentc
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Gusta

Dan acel es

ina Mcndicta Acosta c

Rrisor-uc'rón N"

Asunción. de

)95 1 C.1. r,w" I

del 2 010

d lea

VISTA: La Rcsolución 1.'-" 7947 del I I de marzo de 2020 dictada por esta Excma.

Corte Suprema de Justicia y las notas presentadas de confbrmidad al art. 21 dc la Ley N"

296/94. y:

CONSII)DRANDOI

Que" por el art. 3 de la Resolución N' 7947 dcl I 1 de marzo dc 2020: " Por la que sa

conrocu a lu eletción tle Aboguclo.s pord intcgru cl ('onsefo de la Mugistrutura sc

resolvió cuanto sigue: ''PO,\ER de munifiasto el patlrón utluulizudo cn lu Setreluriu
(ienerul de lct ('orte Supremo da,lusticid. en la.s Sccraturías'de Turno de lo.s Tribunule.,;

ordinurios tle lus ('ircunst:r ipciones ,ludiciules que sa citun, tn lu Púgina Wab dcl Poder

Jutlicial v en lus enlru¿lul; tle lus scdes dcl Po¿lcr .ludit'iul tla totlus lus tircunstripciones
jttdicialet ¡tor el pluzo de cinct¡ díus. a purlir tle l 16 tlt mr:o hus¡u el 20 tle nturtt tle

2020, a fin de quc sc deduzcun tachas o reclamos quc corresponclan, tle confi»ntitlud u ks

dispuesto en el ort. 2 I de la Ley 296i91 ".

Qr.re. dentro del plazo legal. los t-uncionarios públicos. señores Gabriel Antonro

Acuña con Mat. de la C.S.J. 
*N. 

" 21 .3 I 5 y C.l. N' 2. 169,004^ Gladys \,laria Mercado Lovera

con Ma1. de la C.S.J. N' 4.245 y C.l. N" 742.261. Jose Maria Lara Yegros con Mat, de la

C.S.J. N" I 1.709 y C.l. N" 1.059.267. Odair Fransuas Sih,a Bernal con Mat. de la C.S.J, N"

35.925 y C.l. N" 2.449.786. Valeria Eustaquia Ascurra dc Pastor con Mat. dc la C.S..l. N'
21.705 y C.l. N" 1.126.109. Angel Roman Campos Ecliague con Mat. de la C.S..l. N" 4.073

y Í'.1. N" 574.678. Araceli Maridel Lopez Avalos con Mat. de Ia C.S.J. N" 47.284 y C.l. N"
5h32.9g6. Dai id Emmanuel Paredes Caceres con N4at. de la C.S.J. N" 50.455 v C:.1. N"t"
j1565.614. Derlis I omas Cuevas Godov con Mat. de la C.S..T. N' 44.-569 v C.l. N"

I

2,106.164. Ever Reinaldo Larroza Lópaz con Mat. dc la C.S.J. N" 20.75i ¡"- C,l, N"

2.9.51.8 . tllizaheth Rodas de Acost¿i con Mat. ilc la C.S..l. N' 1ti.474 v C.l. N" 3.407.070.

dollo Nuñez Meza con Mat. de la C.S..l. N' 4.1.325 ¡' C.l. N' 3.509- 127. .lorge

Kranich con Mat. de Ia C.S..l. N" 43.4,12 v C.l. N" -1.781.467. .f ulia Andrea

ion Britos Caballero con Mat. de la C.S.J, N" 12.700 v C.l. N" 2.101,179. Liz
at. dc I .S.J. N' 39.694 ¡"- C.l. N" 1.489.126. \{irtha

Elizabeth Ruiz Díaz Ro ll con \4at
Mariela N.{iranda Vil

N" 18.486;i C.l. N"\ 1.421.542. Cinthia
"23.112 1 C,t, ).1' 3.660.285. Nlaria

.r.Ñ 4.067- Yt¡lrana
li or con

la C,S.J.

c la C.S ,.t. Ntlt.

Sara Rr¡jas cle Ca tIZiI con il

Nataly Villalba R on co at c la

Avalos Iriguered q e la
i'..

Alvarcz llcnitcz on l\'la la C.S,

Escohar con l\'1

padrón prol isi nal clabo o por cs

articulo 20 tl 6191

Ir.1a

dr. E'ü ¡¡ri i,e07
:N' 1.351 .958. Veronica ]Vlaria

la C.

.J. N'
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,N,
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Los argumentos de los precitados pueden ser resumidos de la siguienle nrarrera:

Mcdularmcntc. aduccn que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio de la prol'esi(rn.

en atención a que la prohibición dcl ciercicio dc la protcsión dc abogado cstablecida por el

aÍículo 97 del Código de Organización .ludicial no es aplicahle a cllos. por cstar incursos

en la excepción prevista en el inc. c) de la norma citada. asesores del Poder Eiecutivo y de

entidades autónor¡as y autárquicas. y en tal sentido. a pesar de currrplir una luncirin en el

sector público. no se encucntran impcdidos dc c'iercer la prof'esión como si lo están los

dernás f uncionarios púrblicos.

En segundo lugar. rnanifiestan que no se rigen por la Le1' 162ó/00 "De la Función

Pública". en atcnción a que la Contraloría General de la República (CGR) presentó una

acción dc inconstituc ionalidad contra la misma. logrando declarar así la inoponibilidad de

tal norma a los luncionarios de la institución. Por irltimo ascveran que el reglamento intcrno

de la CGR. les pernrite el ejercicio de la profesión. sicmpre qrLc r.ro se contraponga con los

intereses de la administrae ión.

Ln prinrer lugar. se debe señalar necesariamente clue la rlclimitación al dcrecho de

sufragio activo se ha dado en la propia Carta Magna.

En tal sentido. el art.247 de la Constitución contlere al Poder Judicial las fi¡nciones

de interpretar. custodiar. cumplir y haccr cumplir nucstra Carta Magna.

Sobre esa linea. se tiene que el inc.4) del artículo 262 de la Constitución. establece

que el Conselo de Ia Magistratura estará compuesto por: 'rlo.r uhogotlos tlc lu ntalrículu.

nombratlos prtr sus pdres cn clccción directu. .

Para dclimitar quiencs son los llamados a sufiagar. se debe estabJecer qué

tcndcrnos pot pur(t da ubtryutlo: dc lu ntotrít ulu. de contbrnridad a los alcances de dicht¡

r1ículo

Para cllo sc dcbc dcsccha¡ la irltcrprctación puramerltc literul y acudir a una

rnlcrp ación tcleológit'u o.finuli.stu e hi.vtóricu. ¿,1)or qué? polque por la naturaleza pra

el in s específico perseguido por la abogacía. así como lunción y co L)S I C lOnrl p

i:l nrcncionado- dichas inlerpretaciortcs sc ajust:r ']I]' riptic:r11 nla I¿I-LI

a o -armónica- quc debc diliLrir a rLn delcrminad (]níl rento.l Lli

es bien. con el criterio teleológico de inf
es la función tle un prcccp to norm¿rtivo en el orde
decir. su cometido en un orde ti) LleL(j IIado. Iln tr

rticulo 2
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lrl ( onse'jo ilc la \lagistlaltLt-a sc erigc ürl()nccs e()r'11r.) url rit.,qtuto t0it,.gitttlo
hct<:togénco q¡tc Xtrrttnt¡:d lu pttt titi¡tttt'ir)n tlt: lt¡¡ ll int'iltttl(t\ L' | ! ( t t) t t' t ¡ I t ) \ it1Í(t(\u¿t)\ (n al
fi.t ¡t t' i t¡ t tt t ¡n i t' tt I t ¡ t I t' ti.t' I t,.

cons

Iln conclusión. sc deberá interpretar dicho tcxto a la luz t1c la.finulidutl de la nonna

ucional: otorgar representación a los principal€s estamentos interesados 1' que.

cntc, tienen intereses y vivencias tlivergentes.

lsentido. los cupos en estudio se relacionan direclamenle con el otorgamiento

ded sr resent:rciones a profesionlles del derecho r"¡uc. rlc acrrerikr a lo cxplesaclo.

nti.¡»ttt.s t'it'¿¡ttit/.\ el sLls condiciolrcs de Iibrc ejcrcicntes dc la abogacia r los

tos son. intereses privaclos o de palticulales cn tal L'icrcicio.

Fln

¡nlcresas. es

,l¡\¡lit).\ tt'c\ rttt!onr¡.¡ lt¡ L(»np()n¿ti ¿n al,¿Úna n¡¿di¿l¿ I usi (ltt Ít)Llt)\ pLlfiLtpdn.: udenuis putticifu ht
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Los iucisos l,2 y 3 de la mentada norma constitucional otorgan espacio -
respectivamente- a: un rliembro de la Cofte Suprema de.fusticia. en replesentación del

Poder Judicial, un representante del Poder Eiccutivo. cn rcpresentación de la

Adrninistración y dos miembros dcl Congrcso^ cn reprcsentación del Poder [-egislativo.

Luego. previendo que la esflra de actuaci(rn de) Consejo podría trascender Io público y

al'ectar, por tanto. a otros grupos de la sociedad. qLrienes. igualmenle. tenclrían mayor

interés en pa¡'ticipar en su confbrnración. se previeron trcs cupos más: El inciso 4
reconoció l¿r necesidad de contar con la participación dcl scrtor privado cn la toma de

<Iccisiones2, motivo por el cual sc conccdc cupo a tlos abogados de la matrícula, electo
por sus parcs. Finalmente. en representación del sector educativo. los constituyentes

instituyeron dos cupos en los incisos 5 y'6. el primero de los cuales pertencce a un doccntc

dc la Universidad Nacional dc Dcrccho. y cl scgundo a un docente dc una universidad

privada de derecho del pais.

D:-.
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¿,Cómo debemos entender entonces la expresiiin "electo por sus pares' utilizada por

la Constitución? No cabcn dudas que aquella trasciende una situación tan básica comt¡ la de

eslu' mutrit'ulud¡r e irnplica. en realidad. una misma situación fáctica que como tal. exige

una representación en el Consejo de la Magistratura.

La paridad a la cual refiere el artículo 261 debe entenderse cntonces dcsclc la

perspectiva de la representatividad: el abogado particular. ) sus pares. se veún

representados por el abogado matriculado en sus mismas condiciones que sea electo. 1' no.

como es obvio. por los otros miembros electos.

Por tanto. dichas condiciones refieren a iguales raracterísticas, )'estas a sLl vez.

son. por [o rcftrido más arriba: las mismas vivencias co:¡o libre cjercicntes de ln
abogacia, los mismos intereses. es decir. interescs privados o de particulares en tal

ejercicio. y. por supuesto. quc cumpla con los requisitos legales para ser considerado

abogado matriculado. Enlonces. los prof'esionales quc cumplan con dichos rcquerimientos

forman par-te del ccllectivo cuyos represenlantes se eligen por los comicios en estuclio.

Ln conclusión: entre el unive: so de abogados ¡latriculados. los llan¡ados a suliauar

en los comicios en cuestiór.r sctn cxtlusit,umentc aquellos abogados por l) perseguir el

mismo interés 2) cumplir los requisitos legales 1' -1) no hallarse en situación de

incompatibilidad se hallan habilitados para ejerccr legalmcnte la atrogacía. Es decir.

éstos son los parc,r a los quc hacc mcnción dicho artículo constitucional.

Pues bien. habiendo deliniitado cuálcs son los prcsu¡tucstos dc puritlud rcqucridos

ÉÍ41,?rt- Compromiso con la gente

e

t'ttp

úbli

rol juegan los fiutcionurio.s púhlicos en el rirgano conrplejo sonretido a estudio y si Ios

I',tll os cutl.)

L
(l

suvos_

Ien con dichos presupuestos

efensa de los recurrentes gira en torno a una iLnica cuesli(rn. la cual eslinran

para probar su legitimación como votantes: ser asesores de la CICR v. por tanto

aplicable lo dispuesto en el afi. 97 del Código de Organización Judicial ni lo
la Lcy'dc la []unción PÍrblica y. por eilo. estar supuestamente habilitados para

cjcrcicio dc la protcsión. Ln virtud de ello. por tanto. pretenden inmiscuirse a la esf'era

privada. que como vimos, -no lcs cs propia- y clcgir sus rcprcscntantcs -quc no son los

io púhlic . pese a ser abogado nratriculadt¡. naturalmente no se
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Por si fuera poco. r1o puede perderse de vista el térmilto utilizado por la norma

constitucional "pur". La definición de la norma inrplica sinti)aridad. idcnticlad o

equivalencia. Entonces. quicn pueda ser clecto dcbe encontrarse. necesariamentc. cn sinrilar
situación quc cl elcctor. Entonces. nos preguntamos, además de responder a los mismt¡s

intereses que los electores. ¿(.'ómo potlríamos entencler que el elcgible sca .similur ul
e le t lr¡r'?

Para ello. una interpretación histórica de la normal nos permite concluir quc cl

representante de los abogados es. en esencia. el abogado litigante. Entonccs. no qucdirn

dudas respccto a su rol: rcprescntar a los opcradorcs dc justicia. que se desenvuelven en el

ánrbito privado. en situaci(rn de paridad con ac¡ueJ.

Por tanto. Ios füncionarios públicos no pueden votar a los representantes de los

abogados matriculados, no solo por no defender estos últimos los intercscs dc los primcros.

sino también porque no reúnen los requisitos subictivos que impone la norma constitucional

confbrme a una interpretacirin histórica (ser abogados litigantes sin restricciones para

representar a este estarnento en dicho órgano) para dolarlos de legitimidutl. con kr cual no

se tiene situación dc paridad, presupuesto rcquerido a tenor tlel art. 262 inc. ,l de

nuestra Carta Magna.

i csto no lucra sufrciente. se debe afirmar que por más quc numcrosos luncionarios
b lic s sean abogados matriculados (sus norlbres se encuenlrarl regislrados en la n(rmina

ue ll ofte Supre)na de.ltLsticia). al nt¡ hallarse habilitados para ejercer lcgalmente la

abog ta po ur sus funciones son cxpresrmt'nte incompatibles con clla. no tienen cl

crcc t) d participar como clcctorcs ¿rctivos clr cl aclo cleccionario ¡rala cleuir

tc II tcs del grcnrio de abogados.

stos son los casos especificos previstos en los arts. 97 de CO,l. arts. 25.1 1 270 de

0n stl ión. cl art. 9l dc la Le1; Orgánitu dal Ministt:rit¡ Ptiblico. el arr. l4 inc. a de la

Ley N" 3759i21)09 del Juradt¡ tle Eniuiciamiento de Magistrudt;s. el art. 56 inc. 5 dc la Ley'

que "orgunizu el ll{ini.yterio de la Delcnsu Público". art.60 inc. m y l) de la Ley 1626"De
la Funtión PLiblitti' . entre otros.

Respecto a la tica de o adoptar el "trilerio unplki' dcl Código Electoral. sc

ostle que si bi lls lt{t ltas leckrrales deben ser interpretadas con criterio anrplio. ello

o aut

:f

valaC

al
aso. c IIO SC a \l

propra il

la dclirnita al dcrccho dc sufragio pasivo sc ha ocnla
d r ut't su ontenido cuestiones ercluidas ¡ror eJ le¡¡isl:rdo[ \'- r]n este

tE
¡

\le- /1
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Por tanto. no es la Cofte Suprema de Justicia la que detelmina quiencs pueden

participar o no en el acto eleccionario de los abogados. sino quc. comt¡ lo exprcsanros. es la

Constitución la que lo hace.

En tal sentido" se considera que existe. producto de una correcta interpretación de

los enunciados constituc ionales mencionados. una pertinentc limitut'ión al univcrso dc

abogados llamadt¡s a sufragar. No es necesario. por elio. que 1a Constitucirin delermine

literalmente que los lirncionarios públicos no pueden votar en die lio actt¡ clccci()nario" es

sullciente que existan tlisposiciones constitucionales (conrL) ocurre.) que. interpretatlas

sistemáticamente y teleológicamente. arriben a dicha conclusión.

Ahora bicn. podria argüirsc quc la Lcy'296,/94 no cxigc otro requisito más que el de

ser abogado matriculado. por lo que se exclu¡'e tt¡da lo desarrollado previanierrte en torno a
la "paridad" entre abogados. Sin embargo. esta interpretaciirn podría llevarnos al lunesto

error de extraer una normativa distinta a lo preceptuado en la Constitución. Aquí entra a

tallar de manera imperativa la interpretación conforme a la cual hicinlos ret'erencia

antcriormente.

Asi. si a ojos vista la Constitución y la aludida lc1' parcccn difcrir -en tanto que la
segunda prevé un campo de ap)icación ma\'or que la primera- deberrros adoptar rLna

interpretacitin que la haga conforme con el texto y el objetivo que se pretendió tutelar en

la Carta NIagna. En elécto. si no hiciéranros ello. podría:nos ccncluir clue por medio de

o 'o
oo o

Lln

l1

2

ler se traló de arlpliar lo cluc la (lonstittLcirin lcstlingiri. situacirin inadnrisible en
'estro ordenar:riento. que pondria ur tela de .luicio la validez de 1o nou.nado en la Le1

l)o últinro. no debe confundirse el alcance del término "l'uncionario público"
ra el aso que nos ocupa. En tal scntido. no dcbc acudirsc a la sirlpJc ¡ llana

n dc quc no t"s fitnciorutrio ptihlito quien no sc t ige por lo Lc¡, 1626, siendo que

ón por r'ía dc la uctión tle inconst it ut iorurlitlutl responde a criterios de otra índole

ios de autarquía y autonomia rcconocidos constitucionalmeute a cierlas

ucl cs pirblicas quc colisionan con cl control conccntrado que se Jra atribuido la

Administración central por medio de dicha le1' resFecto de la situación.j
luncionarios ¡ de los errpleados públicos. el personal

6i94.

cra

de c fianza. el co ado 1'e
auxiliar de dichas instituciones). con lo cual no se

otros elementos (actos adnrinistrativos en los que

prestación continua o reg

previsto en el Presupueslo

además consta en el Siste a Naci al d cursos

Hacicnda). que nos U en 1l co l) sión de qu

¡rúrblico en otras in§

rden. ak¡ ningú unto cic vista
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velar n tcr scs dcl gre io prir. ado o dc rceros pallr

dad rc el tirgarlo ¿rra el cual cunr nl 1 un c ione

() públ lca )

por lo quc pesc a ser abogad

a n¡isnra siluzrcirin r¡ue

lte de Gas dc

ll lCaS. J"p

SINARH) dcl Ministcrio dc

cs p rsonas p rcstan ItI()

lo más n1 arttc. pcrciben con gulari
lic

SCC

q uicncs cjcrccn la rolcsión torma particular. lnc CTSOIIso. las en cs1¿rs condic iones.

tl

¿tTCS LrÉst TL Lr deher dcp

cionarios p blicos a quicncs lc rigcn la I l6l rlc bc bste:terse dc

rl
ü co

Ilanes
l.lrt

D:. Af¡-l'
A\berto Joa

Móilica

n fÚarl

sidente
to

Il de

Alc¡,<o y lañova / e ntral-eJefon ca 433 ¡ CJ ctA -18 nittfft¡ I ¡trp ,iwww pr.gov.py/

tn ez nr0 n

ur'ídica de los



CoRr¡
SupRr,vtn
,,,,USTICIA

Dicha allrnlación coincicle plenanrente' con el ulcancc ilado ur doctrinat a Lr

establecido crr cl al'l. 101 clc nucstra (onstitucitin: "l)c l¿¡.¡ liuttir¡nurit¡.v .t antpltutfuts

ptihlico:".

Por 1o expuesto. el término "fhncjonario público" para el caso que nos ocupa debc

se¡ cxtcndido a todas las personas que, por reunir algunos dc los elemcntos citados más

arriba, prcstan sen,ici¡rs públicos, recihen salario proveniente de fuenle pública en

condiciones de regularidad. y no sc hallan cxccptuados conformc sc cxpuso más arriba.

por lo que no cumplen con el requisito de interés ¡trivttkt puruser t t ¡ns i¿lc ru¿k¡.\ "pure:

confon¡e a la interpretación dada al afi. 262 inc.4 de la Constituci(rn v. por tanto. dehen

ser excluidos del padrón eleccionario de rcprcscntantcs por el gremio de abogados en el

Consejo de la l\'lagisLratura.

Ento¡rces. las normas que integran Ia precitada Le1" 29(ri94. deberán entenderse con

el componente adicional fljado en Ia norma de rlayor jerarquía. cuál es la Cor.rstituciólr. Por

tanto, toda vez quc cl mismo refiera al abogado matriculado como sujeto activo del derecho

a sufiagio. deberá entendérselo ct¡mo cl abogtrdo ntatriculotk¡ que ratina cl rctluisito dt
paridad./iiatlo en Ia ('onstitut i¡irz. I en atencitin al fin pcrscguiclo cn cl misnro -permitir aJ

sector privado paflicipar en la toma de elecciones. He allí la !Iranera correcta -¡ legal- de

lnte retal la lel orgánica del Clonsejo de la lvlagistratura

lrntonccs. los reclamos de los recurrentes no se a.justan a derecho. habida cr"renta que

la norma máxima la cual establece los parámetros que los aquejan. con 1o cual

spon r-l rcchazar los pcdidos que nos convoca¡r. por ser eslos inrprocedentes. tal como

ede párrirlirs q ue- antcccclcn.

deja constancia que estos criterios intorpretali\os lircron cstudiados ¡- adoptados

rte Supre:rra de.lusticia en sesitin plenaria del martes 07 de abril del 2020

\4inistros GLADYs IlAItIlllto l)li NlÓl)l('A Y LtrlS \l \lti,\ ll[\iTF.z
RIERA disienten respeluosamente de los fundamentos esgrimidos por la mayoría 1,se
rcmitcn a Ios argumentos expuestos en las sesiones plenarias del 11 de marzo del 2020 v

dcl l8 dc marzo dcl 2020.
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de la C.S..l- N" 35.925 y C.l. N' 2.449.186. Valeria Eustaquia Ascurra de Pashr con Mat.

de la C.S.J. N' 21.705 y C.l. N" 1.126.309, Angel Roman Campos Echague con Mat. de la

C.S.J. N" 4,073 y C.l, N" 574.678. Araceli Maridey'Lopez Avalos con MaL de la C.S.J. N'
47.284 y C.l, N" 5.932.996. David }:mmanuel Parcdes Cacercs con Mat. dc la C.S,J. N"
50.455 1'C.1. N" 3.565.634. Derlis'['omas Cuevas Godol con Mat. de la C.S.J. rr-'44.569 y

C.l. N" 2.106.164, Ever Reinaldo l.arroza Ltipez con Mat. de Ia C.S..l. N'20.753 y C.l. N'
2.951.870, Elizabeth Rodas de Acosta con Mat, de la C.S..l, N" 18.471 y C.l. N" 3.407,070.

Gustavo Adollb Nuñez Mcza con Mat. de la C.S.J. N" 44.325 1 C,l. N" 3.509.127^ Jorgc

Daniel Cáceres Kranich con Mat. de la C.S.J. N' 43 -142 y C.l. N" 1.781.467. Julia Andrea

Concepcion Britos Caballero con Mat. de la C.S.J. N" 12.700 I C.t. N'2.301.179. Liz
Romina Mendieta Acosta con Mat. de la C.S,J. N" 19.69¡1 v c.t. N" 3.189.126. N,tinha

LI zab Ruiz Díaz Rolón con N4at. dc la C.S..l. N" 18,.186 v C.l, N" l ll . Cintbia
a C N,liranda Villamal,or con Mat. de la C.S..l. N"23.412 ¡'C.1. N' 3.660.2{t V¿rria

ara ojas de (lampuz-ano o lt ¿i

atal lla I Rolon co. la C'.S..1 621 1 C'.t. N'1.614.407. Gerardo Ram
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at. de la C.S..l. N" 4.295 y C.l. N" 1.004.067. Y
at. d

1\4at. de la C'.

C.

N" 22.542 1' C.l. N' 3.907.723. Laura And

() lvl at. c la C.S 0.3 -5 
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