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              Un Poder Judicial independiente es uno

de los pilares sobre los que se apoya una

República.

No se concibe una democracia sin una Justicia

llamada a tutelar los derechos y garantías de las

personas frente al desvío o el abuso del poder,

cualquiera fuese éste.

El rol de la Justicia también es relevante a la

hora de garantizar que no haya impunidad, que

los que cometen delitos reciban la sanción que

contemplan las leyes, en el marco de un juicio

justo, en el que se respeten todas las garantías y

que, sobre todo, sea resuelto en un plazo

razonable.

Esa concepción propia de un Estado

constitucional de Derecho ha sido puesta en

jaque por el gobierno de Alberto Fernández.

Existe una embestida desde el gobierno para

desplazar al Procurador General de la Nación Dr.

Eduardo Casal; se conformó una comisión con

allegados al oficialismo para dar pie a una

ampliación de los miembros de la Corte

Suprema y modificar la conformación del

Consejo de la Magistratura; se desplazó del

jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público

al representante del Senado pese a tener

mandato vigente; se removieron de sus cargos

en una Cámara y en un Tribunal Oral,

respectivamente, a tres jueces –circunstancia

inédita pues remover jueces por decreto había

sido hasta acá patrimonio exclusivo de los

gobiernos de facto que usurparon el poder por

golpes  de  Estado-; y se promueve una denomi-
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nada “reforma judicial” que, entre otras cosas,

pretende poner 23 nuevos juzgados en manos

de jueces subrogantes, dando lugar a una

justicia provisional, de jueces sin inamovilidad y

sujetos al poder político, contrariando la

doctrina de la Corte Suprema de Justicia y de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos

que sostienen que una justicia provisoria no

garantiza un Poder Judicial independiente.

Por todo ello, esta edición de IDEAS en línea se

enfoca en este tópico ya que como lo dijo la

Corte Suprema en los fallos que dictó el día 29

de septiembre en relación al desplazamiento

por decreto de los jueces Bruglia, Bertuzzi y

Castelli, estamos ante una situación de

“gravedad institucional inusitada”.

Para ello se ha convocado a dar su opinión a

quienes vienen trabajando en la materia en

ámbitos de análisis conformados en la Fun-

dación Alem y en el Instituto Hannah Arendt.

En primer lugar, contamos con la colaboración

del Dr. Ricardo Gil Lavedra, quien además de

haberse desempeñado como Ministro de

Justicia y diputado de la Nación, fue uno de los

jueces designados por el Presidente Alfonsín

para integrar la Cámara Federal que tuvo a su

cargo el histórico Juicio a las Juntas, en el que

se condenó a reclusión perpetua a Videla y a

Massera, como así también a otras penas de

prisión al resto de los integrantes de la Junta

que dio el golpe de Estado del 24 de marzo de

1976.

Esta  publicación cuenta así con la colaboración
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de una persona que, además de contar con una

enorme y prestigiosa trayectoria jurídica,

académica y política, forma parte de la historia

argentina por haber integrado un tribunal que

por primera vez en la historia de la humanidad

juzgó y condenó a los máximos responsables de

una dictadura por los hechos aberrantes

cometidos por sus directivas.

Se suman a esta publicación, dando su mirada

sobre la llamada “reforma judicial”, la Dra.

Marina Sánchez Herrero, quien integra el

Consejo de la Magistratura de la Nación en

representación de los abogados del interior, la

Dra. Mariana Stilman, diputada de la Nación por

la Provincia de Buenos Aires e integrante del

Bloque de la Coalición Cívica-Ari y los diputados

de la Nación e integrantes del Bloque de la

Unión Cívica Radical, Gustavo Menna (Chubut) y

Luis Petri (Mendoza). 

Finalmente, continuando con el propósito de

presentar una publicación plural que difunda

trabajos de investigación y columnas de opinión

sobre cuestiones de interés político, institu-

cional, económico, educativo, social, ambiental

y, en general, de temas que se vinculan con el

desenvolvimiento de las cuestiones públicas de

la provincia del Chubut y de nuestro país, así

como expresiones del arte y la cultura, en este

número se incluyen fotografías de Ana Mari

González, tomadas en distintos puntos del valle

del río Chubut, parte de una obra más extensa

de la artista,  denominada "Las estaciones".

Comité Editor
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El valle del río Chubut se extiende

a lo largo de noventa kilómetros,

aproximadamente. Sus orígenes

fueron áridos y duros para sus

primeros pobladores, colonos

galeses que arribaron a Puerto

Madryn, Golfo Nuevo (entonces

Bahía Nueva) en 1865.

Su fisonomía actual, que se

relaciona estrechamente con los

denodados esfuerzos de aquellos

que  no  desistieron  ante las incle-

mencias   y  vicisitudes  impuestas

por  el clima,  la lejanía y las caren-

cias, también tiene que ver con

innumerables   cambios  posterio-

res, económicos, sociales e indus-

triales. 

Las fotografías que presento son

un registro parcial y si se quiere

poético, de distintos puntos en su

recorrido.

Por ANA MARI GONZÁLEZ. 
Trelew, Chubut (2020).

"Dormimos, soñé la

Tierra del Sur, soñé el

Valle entero..."
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 Mistral, Gabriela. 
"Despertar"

FOTOGRAFÍAS



       1 . LA INICIATIVA DEL GOBIERNO

         En el medio de la crisis sanitaria más grave que ha sufrido el

país en el último medio siglo, a raíz de la pandemia del COVID 19,

cuando todos los indicadores de opinión pública dan cuenta de la

preocupación y de la angustia de los argentinos hacia el futuro, el

gobierno Nacional ha lanzado un proyecto que llama

ampulosamente de “reforma judicial”.

La iniciativa consiste básicamente en un proyecto de ley de

“reordenamiento de la justicia federal con asiento en la Capital y

en las provincias”, que cuenta con la aprobación del Senado y que

está actualmente a estudio de la Cámara de Diputados, al que me

referiré posteriormente, y la creación de un Consejo Consultivo,

integrado por personalidades destacadas, aunque afines al

oficialismo, que se encargará en el plazo de noventa días de

aconsejar  eventuales  reformas  respecto  del  funcionamiento del 

CAMBIOS EN LA JUSTICIA

Por Ricardo Gil Lavedra

 Conjuez de la CSJN

(Dto. N° 1022/2018 y N° 2464/2002)

Ex Diputado Nacional por la CABA

Ex Ministro de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación

Juez ad-hoc de la Corte

Interamericana de Derechos

Humanos (2001-2003)

Vicepresidente del Comité contra

la Tortura de Naciones Unidas

(1987-1995)

Juez de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y

Correccional Federal de la CABA

(Decreto N° 483/84) 
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Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema

de Justicia de la  Nación  (incluyendo el número

de sus miembros), del juicio por jurados y del

Ministerio Público Fiscal.

La evidente inoportunidad de la discusión en un

momento en que todos los esfuerzos y recursos

deben estar dirigidos a morigerar los efectos

catrastróficos, en el orden económico y social,

que está dejando la pandemia entre los

argentinos, deja al desnudo que este es un

tema que interesa exclusivamente al gobierno,

por razones que son fáciles de sospechar. El

núcleo del proyecto de ley apunta a un

reordenamiento de la justicia federal penal de

la Capital, donde tramitan todas las causas por

delitos de corrupción que involucran a

funcionarios de la administración anterior al

2015, empezando por la propia vicepresidenta

de la República. Los temas del Consejo

Consultivo se dirigen al Ministerio Público Fiscal,

que tiene en sus manos el impulso de la acción

penal, al Consejo de la Magistratura, que es un

lugar estratégico para la designación o

remoción de los jueces federales, y a la Corte

Suprema de Justicia, donde finalizan todos los

procesos y desde donde se pueden enviar

señales a los juzgados inferiores acerca del

criterio del máximo tribunal.

Las intenciones no son entonces mejorar la

justicia, sino nombrar jueces, fiscales, procurar

controlarlos y obtener decisiones favorables en

los expedientes que preocupan al oficialismo,

las causas por hechos de corrupción estatal.

    2 . LAS REFORMAS JUDICIALES EN LA
ARGENTINA

Por cierto, desde la recuperación democrática

en la Argentina se viene discutiendo sobre

reformas judiciales. La democracia en 1983 se

encontró con una estructura judicial cerrada,

formalista, opaca, verticalizada y con jueces

burócratas, asépticos, “profesionales”. Tan

profesionales que no importaba quien

gobernara, daba lo mismo aplicar las normas

emanadas del Congreso o de una dictadura

militar. La apuesta en aquel momento fue tratar 

 

de reinsertar a la justicia en el sistema

democrático, apartar aquellos casos extremos

de complicidad con el régimen militar y ofrecer

un puente de plata para todos aquellos que

desearan desempeñarse bajo los nuevos valores

y principios que ofrecía la democracia. En ese

primer gobierno incluso se intentaron varias

reformas importantes. Los juzgados de

proximidad para las pequeñas causas, una

reforma al procedimiento civil introduciendo la

oralidad y el proyecto de reforma al sistema de

enjuiciamiento criminal, que llevó adelante

Julio Maier. Este proyecto no pudo prosperar,

por la oposición del justicialismo, pero dejó una

huella indeleble hacia el futuro y se proyectó a

todas las reformas penales que se hicieron en

América Central y América del Sur en los años

siguientes, y en el derecho público provincial.

A partir de la década del noventa hubo gran

cantidad de diagnósticos de los organismos

multilaterales de crédito, que impulsaban las

reformas llamadas “de tercera generación”, y la

administración de justicia era una de ellas. En

esos años hubo gran cantidad de estudios

acerca de la mejor manera de hacer una

administración de justicia más eficiente, más

abierta y accesible. La seguridad jurídica era un

valor entendido a alcanzar en esos momentos.

Los sucesivos gobiernos fueron tratando de

llevar adelante esos diagnósticos, con suerte

variada porque nunca existió una auténtica

voluntad política de materializarlos. No

obstante, se han hecho avances importantes

tanto en el orden nacional como en las

provincias, aunque existe la sensación extendida

de que aún falta bastante.

La última iniciativa fue la del Proyecto de

Justicia 2020, una experiencia inédita de

participación abierta a cualquier ciudadano a

través de una plataforma digital, en la que se

discutían los temas más trascendentes de

reforma judicial. Seguramente la experiencia

más exitosa de Justicia 2020 fue en el ámbito

de los procesos civiles de conocimiento, por

medio del proceso por audiencias con oralidad

efectiva, donde pudo reducirse a la mitad la du-



ración de los procesos con un índice de

satisfacción del usuario del 95%.

        3 . LOS PUNTOS DE ACUERDO

Después de tantos años de iniciativas y de

debates entre organizaciones de la sociedad

civil, sectores interesados de la justicia y

autoridades políticas, se ha conformado una

base de al menos seis puntos de coincidencias

mínimas. 

En efecto, existe una base de acuerdo en que

una reforma judicial debería apoyarse en los

siguientes puntos:

     1)- Procedimientos en la designación de

jueces que aseguren su idoneidad e

independencia, alejando la partidización

política.

         2)- Oralidad. No debe haber procesos escri-

tos.

         3)- Adversarialidad. El juez tiene que ser un 

tercero imparcial y la contienda debe trabarse

entre partes.

       4)- Simplificación y modernización de los

trámites. Es necesario desformalizar los

procedimientos, despapelizar y digitalizar todas

las actuaciones.

        5)- Indicadores de gestión y transparencia.

Tiene que haber indicadores objetivos de la

tarea de los tribunales, que permitan evaluar

permanentemente su adecuado funcionamien-

to.

        6)- Reconectar el servicio de  justicia con

los ciudadanos, que son el origen y el fin de la

actividad jurisdiccional. Para ello resultan

herramientas útiles, el juicio por jurados,

audiencias públicas en la adopción de las

decisiones, y facilitar de diversas maneras el

acceso a la justicia de los sectores más

humildes.

Lamentablemente, pese a la existencia de

este piso  de acuerdos no resulta fácil avanzar 
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en la materialización de cambios en la justicia.

Intereses de índole corporativa, en algunos

casos, o bien políticos en otros, han

obstaculizado el camino. En este último

aspecto, a algunos gobiernos que han hecho

uso de un poder político concentrado, con altas

dosis de discrecionalidad, ilegalidad y

corrupción, les resultaba funcional una justicia

dependiente, sin autonomía y con desempeño

opaco. Las razones eran dos, por un lado la

“gobernabilidad”, una justicia que no entorpe-

ciera la marcha y las políticas del gobierno; por

el otro, sencillamente la impunidad, que no se

investigaran ni sancionaran los delitos come-

tidos en el desempeño de funciones públicas ni

el enriquecimiento de los funcionarios.

Por eso, en muchas oportunidades bajo la

apariencia de “reformas judiciales” en realidad

se enmascaraban intentos de sometimiento de

los tribunales al poder político. Buena prueba

de ello fue, por ejemplo, la ampliación del

número de miembros de la Corte Suprema de

Justicia de cinco a nueve, en la década del

noventa, bajo el pretexto de mejorar su

funcionamiento. Esa Corte, conocida como la de

la “mayoría automática” , convalidó a rajatabla

toda la política de privatizaciones del

menemismo, los desbordes institucionales, las

maniobras electorales y cuanto asunto interesa-

ra al gobierno. Del mismo modo, la introducción

de la SIDE como auxiliar de la justicia en los

juzgados federales penales, en la misma época,

prostituyó el desempeño de éstos, originando

los “jueces de la servilleta” al servicio del poder.

La reforma del kirchnerismo al Consejo de la

Magistratura en el año 2006, reduciendo el

número de sus integrantes y dando prevalencia

al sector político buscó dominar este órgano,

para poder designar o remover jueces a

voluntad. Como no resultó suficiente este

reforma, se intentó luego la recordada

“democratización” de la justicia, que afortunada-

mente no prosperó pero que intentaba

directamente atar la designación de los conse-

jeros a las mayorías populares.

        4 . LA "REFORMA" JUDICIAL

El proyecto de ley que ha sido aprobado por el

Senado y que se encuentra en la Cámara de

Diputados para su discusión, no es precisamen-

te una “reforma”, no hay modificación alguna a

las estructuras existentes ni cambio en las reglas

de procedimiento ni en las de actuación. Se

trata simplemente de una gigantesca creación

de cargos y órganos judiciales en la justicia

federal penal de la Capital y de las provincias.

Sustancialmente, con las modificaciones intro-

ducidas en el Senado, el proyecto consiste en:

a). La fusión de los fueros penal federal y penal

económico de la Capital, lo que alcanza a la

cifra de 23 juzgados, mas 23 tribunales

nacionales penales que se encuentran vacantes,

hasta alcanzar la cantidad de 46. Las dos

Cámaras existentes se unifican en una con

cuatro salas.

b). Cada juzgado cuanta con una sola secretaría

por lo que se desdoblan las existentes. Las

causas en trámite permanecen en el lugar de

radicación, los nuevos juzgados absorben la

totalidad de causas que ingresen durante el

lapso de un año.

c). Se crean cargos de fiscales y defensores en

forma espejo a los tribunales a constituirse.

d). Esta reforma entra vigencia de inmediato,

para lo cual se designan 23 jueces “subrogantes”

dentro de aquellos jueces penales ordinarios

que se anoten, por medio de un procedimiento

que incluye a la Cámara de Casación Penal

Nacional, el Consejo de la Magistratura y el

Senado. Las designaciones son por un año,

plazo en el que se presume que se nombrarán a

los nuevos jueces, el que puede prorrogarse por

seis meses más.

e). Establecer que el régimen del sistema

acusatorio dispuesto por la ley 27.150, se

implemente en la ciudad de Buenos Aires en el

plazo de dos años, lo cual se encomienda a la

Comisión Bicameral encargada de la

implementación.
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f). Disponer la transferencia de las funciones

penales ordinarias a la ciudad Autónoma de

Buenos Aires en el plazo de tres años,

facultando al Poder Ejecutivo a suscribir los

acuerdos y convenios necesarios, eliminando el

fuero penal nacional cuando esto se haya

producido.

g). Crear una gigantesca cantidad de órganos

judiciales en la justicia federal de las provincias,

nuevos juzgados, nuevas Cámaras, nuevas Salas,

nuevos Tribunales orales, además de fiscalías y

defensorías.

h). Creación de un tribunal de Resolución de

Conflictos encargado de dirimir las cuestiones

de competencia entre el fuero federal

contencioso administrativo y el civil y comercial

federal.

         5 . UN PROYECTO DEPLORABLE

Bajo la invocación de estar “licuando” el poder

de los tribunales federales de la Capital, (los de

“Comodoro Py”), y que así se da término a la

justicia “pendular”, el gobierno alardea con esta

iniciativa a la que cuesta encontrarle algún

asidero.

En efecto, a mi juicio, el proyecto presenta las

siguientes características: a) es conservador y

reaccionario; b) es irracional; c) es inconsti-

tucional; d) es ineficiente; e) es dispendioso; f)

carece de seriedad.

El proceso inquisitivo reformado del Código de

Instrucción Criminal de 1808, impulsado por

Napoleón, ha perdida vigencia en casi todo el

derecho occidental. Ya no rige en América ni en

el derecho público provincial. En el federal se

está a la espera de la implementación en todo

el país del nuevo sistema acusatorio establecido

por la ley 27.150. La desconcentración de los

roles de acusar y de juzgar hacen al acusatorio

más compatible con las reglas constitucionales,

pues aseguran la imparcialidad del juez, como

lo ha establecido la Corte Suprema en el caso

“Quiroga”. Otorgan más racionalidad al ejercicio

de  la  acción  penal, más participación a la vícti-

ma, mejor control de las garantías del imputado

y más transparencia en el desarrollo del

proceso. En lugar de seguir el camino hacia el

futuro, el proyecto le coloca un obstáculo serio y

adhiere al ideario reaccionario del inquisitivo. La

multiplicación de tribunales a la vieja usanza es

un grave retroceso para la implantación

definitiva del nuevo sistema y evidencia que el

gobierno no quiere hacerlo. La afirmación de

principios que en dos años debe estar

implementado es una frase meramente

retórica, desmentida por el propio proyecto.

La iniciativa es irracional, carece de todo

número, cálculo o base empírica. No hay ningún

estudio, ni siquiera somero respecto de la razón

por la que son necesarios 46 juzgados penal

federales en la Capital. El sustento es la sola

voluntad de quien realiza la propuesta. Puede

ser ese número o cualquier otro. Se ha

despreciado olímpicamente la carga de trabajo

que tienen los fueros que se fusionan. Si la ley

entra en vigencia el número de 46 es

absolutamente desproporcionado para la

cantidad de causas existentes. 

La organización de la justicia federal penal con

asiento en la Capital tiene, según el proyecto,

que ponerse de inmediato en ejecución, sin que

se brinde ninguna razón que justifique tamaña

urgencia. Para ello se prevé la designación de 23

jueces “provisorios”, a los que se denomina

subrogantes aún cuando no subrogan a nadie

pues los tribunales son nuevos. La Cámara de

Casación Penal Nacional (no se entiende

porqué este órgano y no la Casación Federal,

salvo algún interés de otra índole), confecciona

una lista en la que se anotan los jueces de

instrucción que lo deseen, la eleva al Consejo de

la Magistratura y luego se envía al Senado para

el acuerdo. Estos jueces duran un año en sus

funciones que puede prorrogarse seis meses. La

Corte Suprema de Justicia en varios fallos,

principalmente en el caso “Uriarte” ha sostenido

que los jueces subrogantes deben ser

excepcionales y siempre reemplazar un tribunal

existente. Hacerlo con relación a nuevos

juzgados resulta claramente inconstitucional y

seguramente  así  se  declarará en el caso que la



ley sea sancionada.

El proyecto mantiene en sus juzgados de origen

a las causas actualmente en trámite. Pero como

se desdoblan las secretarías, ya que de las dos

actuales cada uno de los nuevos tribunales va a

contar con solo una, los jueces que mantienen

las causas de corrupción van a tener la mitad

del personal. Esta circunstancia va a acarrear

necesariamente demoras en los trámites y

retrasos en cada uno de estos expedientes.

No hay cifras precisas acerca del costo del

proyecto teniendo en cuenta los más de mil

cargos que se crean y los gastos en instalaciones

y equipamientos. Pero sólo en salarios se

estiman unos 6000 millones anuales, y otro

tanto más en instalaciones, refacciones de

inmuebles e insumos. La cantidad resulta de

una enorme magnitud si se la compara, por

ejemplo, con la detracción que acaba de

hacerse a la coparticipación de la ciudad de

Buenos Aires (36.000 millones), y verdadera-

mente escandalosa cuando se advierte su

innecesariedad.

Pero, además, las modificaciones que sufrió el

proyecto durante el trámite en el Senado lo

despojaron  de  toda  seriedad. La idea de

terminar con los juzgados multifueros en el

interior, creando un juzgado penal con una de

las  secretarías  existentes,  se terminó diluyendo 

en una escalada de órganos y tribunales por

doquier que no respondían a ningún criterio

racional, sino a la necesidad de acordar con los

gobernadores a cambio de apoyo al proyecto.

Así se crearon nuevas Cámaras, nuevas Salas,

otros juzgados de primera instancia, tribunales

orales, fiscalías y defensorías, sin ningún orden

ni sentido. Un verdadero “revoleo” de tribunales

que resulta imposible de sostener seriamente.

         6 . CONCLUSIÓN

La justicia cumple un rol esencial dentro de un

sistema democrático. Los jueces garantizan la

vigencia de los derechos que reconocen las

leyes y son los encargados de controlar que el

desempeño de los otros poderes se ajuste a la

ley. Son como una suerte de guardián calificado

del proceso democrático, pues garantizan la

aplicación igualitaria de la ley y que los poderes

políticos no excedan las atribuciones que les

confiere la Constitución.

Las iniciativas del gobierno no apuntan a

fortalecer el servicio de justicia y la

independencia de los jueces, sino a procurar su

control. Es muy importante que las fuerzas

políticas y la ciudadanía impidan que ello

ocurra, para que las palabras democracia o

república no se conviertan en expresiones

huecas de sentido.
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          Desde el anuncio de la reforma judicial que hizo el Presi-

dente en julio de este año se vislumbraba que los argumentos

que sostienen el proyecto no se corresponden con las

necesidades inmediatas, urgente y prioritarias de la Justicia

federal. Muchas voces nos alzamos en su momento

cuestionando el rumbo que tomaba la reforma: desde lo

conceptual, desde lo jurídico, desde lo presupuestario, desde

su perspectiva centralista y poco federal.

El proyecto fue reformándose, hubo nuevos ensayos que no

hacían más que ratificar aquello que dijimos al comienzo: la

cláusula Parrilli reforzó la pretensión de advertir a los jueces en

el caso de que no le guste un fallo al poder político. La

cláusula presume que los magistrados son débiles a las

presiones externas, y los deja gravemente expuestos a

sanciones que amenazan el libre y responsable ejercicio de su

tarea.

LA AMENAZA DE LA JUSTICIA COMO ESPEJO DEL

PODER POLÍTICO 

Por Marina Sánchez Herrero

Consejera representante

de las abogadas y abogados

del interior del país en el

Consejo de la Magistratura

de la Nación
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La oposición en el Senado hizo fuerza y

modificó algunos aspectos, pero el proyecto

llega a Diputados manteniendo algunas de sus

desmesuras iniciales y profundizando otras: el

presupuesto de esta reforma que no reforma se

duplicó respecto a las previsiones iniciales. La

creación de cargos y la presión sobre el gasto

público no están todavía del todo delimitadas, y

tampoco está claramente explicado de dónde

saldrá el dinero para afrontarlo.

Poco a poco se va develando con mayor

claridad que hay un intención política que se

pone por encima de las necesidades de la

Justicia, de la realidad del mapa judicial federal

y de la adecuación a la realidad de las cuentas

públicas, que el más simple sentido común

demuestra que no resisten un incremento del

gasto de semejante magnitud.

El gobierno no se esfuerza en disimular una

gestualidad que avanza sobre el poder judicial:

la situación actual con los traslados de los

jueces relevados por el Senado es una muestra:

el representante del Ejecutivo en el Consejo de

la Magistratura,  por voluntad del Presidente, ini-

cia un proceso legal desde el punto de vista del

procedimiento, pero no del todo legítimo en su

origen. Fue el Presidente quien sembró el tema

en el propio Consejo, y no al revés.

Ahora la Corte deberá expedirse sobre lo

actuado en el Senado: el tema no es menor,

porque la Corte ya se expidió en 2018 sobre los

traslados y lo hizo en un sentido que hoy es

contrario a los tiempos políticos. En este punto,

nuestra realidad institucional necesita más

coherencia que nunca, porque la Corte es la

intérprete última de la Ley y garante del Estado

de Derecho, que es, en definitiva, lo que debe

estar por encima de cualquier otro interés. Un

retroceso en la coherencia institucional sería un

antecedente grave de cara a los años que

vienen. 

Esta situación que pone en tensión la

actualidad de la Justicia pareciera responder a

un intento por confundir el poder político con la

burocracia judicial todo lo que se pueda. Se

advierte un camuflaje de procedimientos, que

responden a necesidades políticas de coyuntura

y  borran cada vez más los límites necesarios en-
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tre los poderes del Estado.

Porque, las preguntas que hicimos desde el

comienzo siguen sin respuesta: los planes del

gobierno para la Justicia ¿hacen más eficiente y

digitalizado el servicio?, ¿hace funcionar mejor la

estructura existente que no funciona o está

estancada?, ¿reduce plazos en los procesos?

¿crea un mapa judicial más equitativo y

accesible para todos? No es temerario afirmar

que no.

Cualquier colega del interior del país conoce la

realidad del mapa judicial de la República

Argentina: una verdadera transformación no se

reduce a la cuestión de los jueces, ni de los

cargos: la cuestión tecnológica es la clave para

que el servicio de Justicia pueda funcionar

digitalizado y con menos burocracia en papel,

porque los papeles implican demoras, tiempos

procesales más largos e, incluso, prescripciones

cuando conviene.

Por eso, la cuestión no es solamente Comodoro

Py: una reforma de la Justicia con una genuina

mirada nacional debe tener en cuenta las

condiciones actuales del sistema que impactan,

más fuerte que en la Capital, en el interior del

país. Esa preocupación no se encuentra en

ninguno de los mensajes del gobierno, que

parece estar mirando otra cosa.

Por eso, la reforma de la Justicia no apunta a

clarificar el panorama sino a confundirlo con

necesidades políticas: vuelvo sobre la idea de no

querer manejar la Justicia, sino que la Justicia

sea algo diferente, sea espejo del poder político,

se confunda con él, hasta que no sea sencillo

distinguirlos.





            “Felices aquellas poquísimas naciones que no aguardaron a
que el lento movimiento de los azares y de las vicisitudes humanas
llevasen las cosas al extremo del mal, para encauzarlas después al
bien, sino que aceleraron con buenas leyes las fases intermedias...”.

Cesare Beccaria, “De los delitos y de las penas”.

REFORMA JUDICIAL 2020. ANÁLISIS SOBRE EL PROYECTO QUE

BUSCA TERMINAR CON LA INDEPENDENCIA JUDICIAL DE LA

JUSTICIA FEDERAL

Por Mariana Stilman

   Diputada   Nacional

Coalición  Cívica  - Ari

Juntos por el Cambio
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Cuando hablamos de Justicia, no podemos dejar de referirnos a la

independencia judicial; y para hablar de independencia judicial,

necesariamente debemos poner especial atención en los procesos
de selección y remoción de los jueces.

Por eso, de cada reforma judicial que ha impulsado el kirchnerismo,

incluyendo la que se encuentra en discusión en estos días -que ya

cuenta con media sanción del Senado-,  y la que todavía está en estu-
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dio y no tenemos mayores novedades, es preciso

analizar especialmente, las disposiciones y actos

que se dictan para modificar dichos procesos. 

Pero también, es imperioso reparar en los actos

que el oficialismo impulsa simultáneamente

durante esos procesos, como los que

recientemente culminaron con la remoción de

sus cargos de los jueces federales Leopoldo

Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli.

Porque se trata de dos caras de una misma

moneda, en tanto del mismo modo, buscan

condicionar la libertad de decisión de los jueces,

para direccionar sus resoluciones. 

Como es evidente, cuanto más condicionada la

designación de un Juez a la aprobación del

poder de turno, menos probable que el

magistrado ejerza su cargo con real

independencia del Poder Ejecutivo; los favores

que se deben, algún día se ponen al cobro. Del

mismo modo, pese a que los jueces gozan de la

estabilidad en sus cargos, la misma depende

directamente, de los sistemas de sanción y

remoción vigentes.

Hoy estamos ante un nuevo “relato” que busca

justificar su accionar invocando la teoría

conspirativa que Cristina Fernández de Kirchner

denomina “lawfare”, para lograr su cometido de

impunidad y concentración de poder,

vulnerando los límites de la República.

Por eso, voy a centrar mi análisis sobre este

punto, sin despreciar la importancia de otros

análisis que merece esta nueva reforma judicial

impulsada por el kirchnerismo, “proto

kirchnerismo” o como quiera identificarse al

actual gobierno. Aunque como diputada

nacional, no puedo dejar de señalar la

inoportunidad de la reforma en virtud de la

situación de emergencia en la que nos

encontramos; la excesiva onerosidad que genera

la iniciativa; y la desproporcionada cantidad de

jueces penales de Primera Instancia designados

para CABA, cuando la misma ley establece

deberá adoptarse el sistema acusatorio del

Código Procesal Penal Federal, en tan sólo 2

años.

En efecto, cuando los diputados nacionales

estudiamos un proyecto de ley a fin de decidir el

sentido de nuestro voto, no sólo debemos hacer

un test de legalidad del mismo, sino que

simultáneamente, debemos analizar también la

oportunidad, mérito y conveniencia de su

sanción. Ahí es donde debemos sopesar

circunstancias como las referidas y las

verdaderas prioridades del pueblo que

representamos; que en este caso, votó a una

alianza de gobierno que asumió el poder

asegurando desde lo discursivo, que venía a

resolver los problemas urgentes de la gente,

pero en cambio pretende nombrar  una

incomprensible cantidad de magistrados del

fuero penal federal, con los sueldos más

elevados de todo el Estado; sin reparar siquiera

de la falta de justicia respecto del ciudadano

común que no suele pisar los pasillos de

Comodoro Py en toda su vida y, en cambio, se

encuentra a la espera de la solución a un

reclamo previsional, laboral o de familia, más

dilatado que nunca en virtud de las medidas de

ASPO y DISPO vigentes en todo el país.

En este sentido, no es un detalle menor que

mediante el artículo 41 del proyecto, se

establece que el Consejo de la Magistratura de

la Nación “se abstendrá de llamar a concurso

para cubrir cargos actualmente vacantes o cuyas

vacancias se produzcan a partir de la entrada en

vigencia de la presente ley en las Cámaras,

Tribunales y Juzgados que integran el Fuero

Nacional en lo Criminal y Correccional, de

Menores, de Ejecución Penal y en lo Penal de

Rogatorias”. Disponiendo la misma prohibición

para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio

Público de la Defensa de la Nación.

Por lo cual, al menos durante los tres años que

se establece como plazo para la trasferencia de

la competencia de la justicia ordinaria a la

Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Criminal y

Correccional, de Menores, de Ejecución Penal y

de Rogatorias, no podrá cubrir sus vacancias. Lo

que evidencia la falta de preocupación sobre

temáticas como la justicia penal juvenil, por la

que no parece existir preocupación alguna; o

sobre  los  controles de la ejecución de las penas, 
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El proceso de selección sui géneris que
pretende implementar el oficialismo, con
jueces suplentes de juzgados sin titulares.

materia de alta complejidad, que suele estar

desbordada y no llega a dar una respuesta

adecuada ni a la población carcelaria, ni a las

víctimas de delitos.

Resulta oportuno señalar a esta altura, que ya en

el mes de febrero de este año, unas de las

primeras medidas respecto de la Justicia que

tomó el gobierno, fue retirar del Senado los 131

pliegos enviados por el ex Presidente Mauricio

Macri de jueces designados por el Consejo de la

Magistratura, mediante los concursos

respectivos. Los que sumados a los de los

candidatos propuestos para fiscales, defensores

oficiales y conjueces que también fueron

retirados, suman 198 cargos vacantes sin cubrir

con magistrados que fueron constitucional-

mente ternados. A los que en marzo se sumaron

las 62 renuncias producidas cuando se sancionó

la reforma del régimen jubilatorio de los jueces y

fiscales[1]; lo que estaría arrojando una vacancia

del 30% del Poder Judicial de la Nación.

Esto nos lleva a introducirnos en la temática

propuesta al inicio del artículo, que desde su

título anuncia a esta reforma judicial como una

herramienta más utilizada por el gobierno, para

horadar la independencia judicial.

En esta nueva embestida del kirchnerismo en

contra de la independencia del Poder Judicial, la

propuesta “superadora” consiste en unificar los

fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional

en lo Penal Económico de la Capital Federal

para dar lugar a 23 Juzgados en lo Penal Federal;

creando además, 23 Juzgados en lo Penal

Federal más, todos con asiento en la Capital

Federal. Es decir, 46 Juzgados de Primera

Instancia que, en el transcurso de 2 años,

pasarán a actuar como Juzgados de Garantías

en un sistema acusatorio en el que la

investigación y el impulso de la acción penal

pasará a estar en manos del Ministerio Público

Fiscal[2].

Ahora bien, al momento de establecer el modo

de selección de los jueces que van a estar a

cargo de esos 23 nuevos juzgados, en su Sección

Tercera titulada “Subrogancias” el proyecto

establece una “novedad”, por llamarlo de algún

modo: dichos juzgados serán creados y
puestos a funcionar sin jueces titulares a
cargo. Ignorando que, como  bien lo define el

artículo 1° de la ley 27.439, se denomina

subrogancia a “La integración transitoria de los

tribunales inferiores de la Nación en caso de

licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro

impedimento de sus jueces titulares”;

circunstancia que no se cumple en el caso, en

tanto la integración de los nuevos tribunales no

se produce con un juez titular designado

mediante el procedimiento constitucional

previsto, y no existe ninguna de las

circunstancias que habilitan la integración

transitoria de los tribunales. No hay ni licencia,
suspensión, vacancia, remoción u otro
impedimento de sus jueces titulares; no hay
jueces titulares, por ende, no hay
subrogancia posible.

De este modo, el proyecto busca que los jueces

y juezas “subrogantes”, sean nombrados inme-

diatamente, mediante un proceso especial

establecido por el propio proyecto de ley, que

deja de lado la ley de subrogancias vigente (ley

27.439), salvo en lo que esta “no resulte

contraria”. 

Y esto no es un detalle menor si se considera

que serán estos jueces -que no gozarán de la
estabilidad en sus cargos-, quienes estarán a
cargo de los nuevos Juzgados mientras se

lleve adelante el concurso y selección

respectivos, por el trámite regular establecido

por ley; con la debida intervención del Consejo

de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el

Senado de la Nación. Lo que según los plazos

estimados que surgen del mismo proyecto, no

llevaría menos de 11 meses; y todos sabemos,
que dichos plazos rara vez se han cumplido,
sobre todo, cuando hay decisión del gobierno
de turno de que las vacantes no se cubran
con jueces titulares.



Lo que permite comprender los motivos de
la urgencia en poner en funcionamiento 23
Juzgados Federales nuevos, sin respetar los
debidos procesos de selección de los jueces.

En tal sentido, la prohibición establecida por el

artículo 19 del proyecto, que estipula que en

ningún caso el juez o la jueza subrogante podrá

exceder el plazo de un año de subrogación, y

que ese plazo podrá ser prorrogado por seis

meses siempre que medie causa justificada,

confirma el escenario del que estamos

hablando, con subrogancias que se
extenderán indefinidamente, en el tiempo.

Máxime cuando no se elimina la posibilidad de

que haya distintos jueces subrogantes sucesivos

para cada Juzgado, hasta que exista la voluntad

política de designar jueces titulares. Todo lo
cual, pone en una extrema fragilidad la
independencia del Poder Judicial del fuero
federal.

Y como es fácil adivinar, es posible que estas

designaciones provisorias, incluso, le permitan al

oficialismo retardar las designaciones titulares

hasta que logre controlar definitivamente el

Consejo de  la Magistratura; camino que segura-

mente, emprenderá a través de la segunda

parte de la reforma judicial, que no olvidemos,

está en manos del Comité de expertos

designado a tal fin.

Resulta oportuno recordar que una de las

características de los gobiernos kirchneristas

que detentaron el poder hasta el 2015, fue la

enorme designación de jueces subrogantes por

períodos de tiempo mayor a los admitidos para

el uso excepcional y de emergencia de dicha

institución. Lo que mereció incluso, un

pronunciamiento de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, la cual a un mes de la

finalización del segundo mandato de Cristina

Fernández de Kirchner, destacó la “significativa

cantidad de designaciones provisorias existen-

tes en el Poder Judicial”, que ya había advertido

en el año 2007 en el caso “Rosza” y que se

agravó con los años.

Al respecto, voy a hacer un paréntesis para

clarificar mis advertencias. No está en mi ánimo

agotar a los lectores con antecedentes, sin

embargo, como bien lo advierte el saber

popular: “debemos saber desde dónde
partimos, para saber hacia dónde vamos”.
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El papel clave de las subrogancias y las
modificaciones del Consejo de la
Magistratura dirigidas a controlar los
procesos de selección y remoción de los
jueces durante los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner.

En este punto es clave no olvidar que esta

embestida comenzó en el gobierno de Néstor

Kirchner.

En primer lugar, la reforma del Consejo de la

Magistratura llevada a cabo en el año 2006

mediante la sanción de la Ley 26.080, habilitó al

poder político de turno a tener el poder de veto

sobre las decisiones más trascendentales que

debía cumplir el cuerpo, lo que, lejos de

acelerar los procedimientos burocráticos de

selección de magistrados -tal como fue la

proclama de la reforma-, produjo una demora

en la realización de los concursos necesarios

para cubrir vacantes judiciales.

En efecto, dicha sanción escondía, detrás de la

alegada pretensión de desburocratizar el

organismo (reduciendo sus integrantes de 20 a

13),  la intención  de controlar la designación y la 

remoción o protección de jueces de acuerdo

con los intereses del gobierno. La alianza

oficialista tenía entonces mayoría en ambas

Cámaras parlamentarias; en dichas condiciones,

pudo designar cinco Consejeros sobre un total

de trece integrantes, es decir, casi el 40% de su

integración. Cuando previo a la reforma, podía

alcanzar cinco integrantes sobre un total de

veinte. Así logró casi duplicar su influencia

política en el Consejo y se aseguró, el poder de

veto sobre las decisiones más trascendentales

del organismo.

Sumado a ello, el Poder Ejecutivo comenzó a

dilatar la remisión de las ternas de candidatos al

Senado para la designación constitucional de

jueces, lo que en la práctica produjo que el

número de subrogancias fuese en peligroso

aumento. Eso permitió al kirchnerismo hacer

uso de la figura de la subrogancia para bene-

ficio propio, culminando este ciclo con el dicta-

do de la ostensiblemente inconstitucional Ley

27.145 en el año 2015, la cual atribuía al Consejo

de la Magistratura la selección de jueces

subrogantes para un tribunal o caso particular

en forma absolutamente discrecional[3].
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Dicha ley fue declarada inconstitucional por la

Corte Suprema de Justicia de la Nación por

unanimidad de sus integrantes con fecha 4 de

noviembre de 2015 por medio de la sentencia

recaída en los autos "Uriarte,  Rodolfo  Marcelo y

otro c/ Consejo  de  la Magistratura   de  la

Nación s/acción  meramente declarativa de

inconstitucionalidad”, en donde el tribunal

consideró que resultaba manifiesto que el

método establecido por la misma, no cumplía

“...con la transparencia necesaria para
garantizar a los justiciables el acceso a jueces
subrogantes independientes e imparciales”. 

No pasarían muchos años antes de que el

kirchnerismo arremetiera nuevamente contra el

Poder Judicial, esta vez de forma más directa, en

un abierto conflicto de poderes, mediante el

impulso de un “paquete de leyes” popularmente

conocido  como de “democratización de la

Justicia”. 

 

Es de recordar que en diciembre de 2012, la

entonces presidenta Cristina Fernández de

Kirchner inició una escalada institucional sin

precedentes desde el retorno a la democracia,

en el marco de un conflicto contra el grupo de

medios audiovisuales “Clarín”. Lo que derivó en

seis iniciativas legales a fin de reformar el

sistema judicial argentino, que Cristina

Fernández de Kirchner envió al Congreso y

fueron aprobadas por mayoría oficialista en el

año 2013, entre las que se incluyó una nueva

reforma del Consejo de la Magistratura.

Así, con la Ley 26.855 que modificaba

nuevamente la composición del Consejo de la

Magistratura, fue mucho más lejos, en tanto

postulaba la partidización absoluta del Poder

Judicial, disponiendo que los jueces, los

representantes de los abogados y de los

académicos y científicos fueran elegidos por el

Pueblo de la Nación por medio del sufragio

universal. De esta manera, 12 de los 19

integrantes serían elegidos en forma directa por

sufragio universal y los siete restantes en forma

indirecta por los órganos resultantes de la

elección  popular:  consecuentemente,  la  totali-

El mensaje explícito para los jueces ya
designados o que aspiran a serlo.

dad de los integrantes del Consejo tendría un

origen político-partidario. 

Esa partidización del organismo tuvo también la

intención de quitar toda independencia al

Poder Judicial, y fue por ello que la Corte

Suprema de Justicia de la Nación declaró su

inconstitucionalidad mediante el fallo “Rizzo”[4],

señalando, entre otras consideraciones, que

“...compromete la independencia judicial al
obligar a los jueces a intervenir en la lucha
partidaria”.

Todo esto, sin dudas, nos obliga a considerar
en un inevitable juego  de análisis, la
segunda parte de la reforma que se avecina,
la que está en manos del Comité de expertos
que trabaja silenciosamente en estos días, y
que según fuera adelantado, tendría entre
sus planes precisamente, reformar el Consejo
de la Magistratura y hasta la integración de la
Corte Suprema.

Como si todo lo señalado fuera poco, y mientras

el Senado -casi en simultáneo- iniciaba la

embestida para apartar de sus cargos a tres

jueces que alguna vez resolvieron en contra de

la Vicepresidenta o tenían en sus manos la

posibilidad de condenarla[5], la reforma

impulsada introduce un Título sobre “Reglas de

actuación”, destinadas a todos los jueces y juezas

federales. Normativa que intenta convertir a los

jueces en simples “comisarios” del Poder, al

establecer entre otras reglas obvias del ejercicio

de la magistratura, el deber de los mismos de

comunicar “en forma inmediata” al Consejo de

la Magistratura “cualquier intento de influencia
indebida, en sus decisiones por parte de
personas, grupos de poder, miembros del Poder
Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o
grupos de presión de cualquier índole, y
solicitar medidas necesarias para su
resguardo”, bajo apercibimiento de incurrir en

mal desempeño.
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Si bien en la versión finalmente sancionada por

el Senado, se buscó “suavizar” la redacción

original de esta norma para lograr su

aprobación – al retirar el término "mediáticos" y

agregar al final de una enumeración

meramente enunciativa, "grupos de presión de

cualquier índole"-, resulta obvio que las

modificaciones incorporadas no cambian

sustancialmente el contenido y finalidad de la

misma, que no es otra cosa, que limitar el

ejercicio de la libertad de expresión y de prensa;

tal como fuera advertido. Es claro que ante

cualquier trascendido judicial sobre un tema

que involucre intereses del oficialismo, el juez

que lleve la causa será pasible de sanción de no

haber denunciado previamente al Consejo de la

Magistratura -insisto, cada vez más cooptado

por el kirchnerismo y afines- un supuesto

“intento de influencia indebida” por parte del

periodista o medio que difundiera la noticia.

Y digo esto porque no hay que ser especialista

en el tema, para comprender que sin perjuicio

de los intentos de presiones externas que los

jueces puedan recibir, es su deber actuar en

cumplimiento de sus funciones con imparcia-

lidad e independencia -garantizadas ambas,

con la estabilidad en el cargo-; por tal, tienen

todas las facultades y posibilidades de ordenar

las medidas de orden que sean necesarias y en

su caso, ante la presencia de una conducta

ilícita, también es su deber legal, realizar la

respectiva denuncia penal ante el órgano

jurisdiccional competente. Por lo que la norma
que pretende incorporarse por vía de los
artículos 72 y 73, claramente, tiene otro fin,
que fue explicitado en su redacción original
y mereció el repudio público por lo mismo,
que no es otro que el disciplinamiento de los
jueces que no sean custodios fieles de los
intereses del gobierno y los grupos de poder
amigos.

Reencauzar el desguace institucional que se ha

provocado y se sigue provocando, no va a ser

nada fácil. Por eso es tan importante, aun

cuando  hay  otros  temas  más  urgentes para la 

mayoría de los argentinos, defender nuestra

República, de estos embates.

NOTAS:

(1). RÉGIMEN JUBILATORIO PARA MAGISTRA-
DOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y
MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN, Ley
27546.
(2). Esto hace que en la Ciudad de Buenos Aires,
con 3.000.000 de habitantes vayan a existir 46
Juzgados Penales Federales y 17 Tribunales
Orales en lo Penal Federal, 63 Juzgados de
Instrucción y 31 Juzgados en lo Penal,
Contravencional y Faltas, mientras por ejemplo,
las provincias de Salta y Jujuy, con 2.100.000
habitantes, tienen 6 Juzgados Federales que
aplican en nuevo Código Procesal Penal
Federal -se crearían 4 y 3 Juzgados de
Garantías más-; o en el Departamento Judicial
de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, con
1.400.000 habitantes, cuenta con 2 Juzgados
Federales y 2 Fiscalías Federales -se crearían 2
Juzgados Federales para Tigre-, 7 Juzgados de
Garantías ordinarios y 51 Fiscalías con sistema
acusatorio.
(3). Permitía la designación sin variable objetiva
alguna y sin otorgar prioridad a aquellos jueces
que habían sido designados mediante un
procedimiento adecuado a la Constitución
Nacional; adicionalmente, la ley autorizaba el
nombramiento de jueces subrogantes
mediante una mayoría inferior a la exigida
para el nombramiento de jueces titulares.
(4). Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3
Gente de Derecho) s/acción de amparo c/
Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida
cautelar (Expte. N° 3034/13).
(5). Chequeado, Quiénes son los jueces que
revisarán los procesamientos de la causa
“Cuadernos de la corrupción”, Manuel
Tarricone, 21/09/18, disponible en:
https://chequeado.com/ el -explicador /quienes
-son -los -jueces -que-revisaran -los-
procesamientos- de -la -causa-cuadernos-de-
la-corrupcion/





         El proyecto de ley al que le acaba de dar media sanción el

Senado no es una reforma judicial. Es una ley que sostiene el actual

esquema de enjuiciamiento, pero adicionando un total de 168

nuevos cargos de jueces, 129 de fiscales, 77 de defensores generales y

44 secretarías. 

Esto supone una erogación anual del orden de los $ 6.000 millones

de pesos, en un país que afronta la caída más grande del PBI de toda

su historia y en momentos en que jubilados y pensionados sufren un

ajuste en sus ingresos como consecuencia de haberse suspendido la

aplicación de la fórmula de actualización trimestral de sus haberes. 

La justicia federal penal –especialmente la asentada en la Ciudad de

Buenos Aires- tiene un funcionamiento deficiente, que se caracteriza

por la lenta tramitación de las causas, con el agravante de que en la

mayoría de  los casos los procesos se eternizan en la etapa de instruc-

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LLAMADA "REFORMA

JUDICIAL". LA AFIRMACIÓN DE UNA JUSTICIA PROVISORIA Y

DEPENDIENTE DEL PODER POLÍTICO

Por Gustavo Menna

Diputado de la Nación por la

provincia del Chubut- UCR

Vicepresidente 1° de la Comisión

de Asuntos Constitucionales

Abogado y docente universitario

Coordinador de la Coordinación

de Desarrollo de Políticas

Públicas - ICEPP
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ción, privando a la sociedad de que el caso se

ventile en un juicio oral y público, se establezca la

verdad y, de resultar probados los hechos, la

persona acusada reciba la correspondiente

sentencia condenatoria.

La verdadera reforma debe ser sistémica y ya está

aprobada. Se trata del nuevo Código Procesal

Penal Federal, que establece un sistema de

enjuiciamiento acusatorio, en el cual los roles

quedan debidamente diferenciados entre el

fiscal que como titular de la acción pública tiene

a su cargo la investigación, imputación y

acusación, correspondiendo a los jueces ser

garantes del debido proceso en la etapa de

investigación y tribunal de juicio en la etapa de

debate oral y público.

Ese Código debe ser puesto en funcionamiento

cuanto antes y las reformas orgánicas deben ir en

ese sentido. Este proyecto va totalmente en

contra.

¿Por qué es mejor un sistema acusatorio?

Porque es más transparente, porque salimos de

la figura oscura del juez instructor que

desempeña dos roles incompatibles entre sí:

investigar y juzgar; porque las causas deben

resolverse en un tiempo razonable: 3 años desde

que se formaliza una investigación contra quien

el fiscal considera presunto autor de un

presunto delito. Y a su vez, la investigación del

fiscal, cuando existe un posible autor

identificado, prevé también plazos muy

acotados y taxativos de actuación: 90 días para

formalizar la investigación imputándole un

hecho concreto; un año para esa investigación y

resolver al cabo de la misma el sobreseimiento

o la acusación.

Por supuesto que no es la panacea, pero en las

provincias que lo han ido adoptando en sus

respectivos Códigos Procesales Penales –entre

ellas Chubut, en 2006-, las causas llegan a juicio

en un  plazo razonable, a  veces en menos de un 
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año. En todo caso, el déficit sigue estando en los

hechos que quedan impunes porque no se

logra identificar al autor del delito, pero no es lo

mismo que la impunidad resultante de esas

causas que se eternizan “pisadas” o “aceleradas”

en la hermeticidad de la instrucción, muchas

veces al son de los vaivenes políticos.

El rol del juez instructor, heredado de la

Inquisición, que luego pasó a la legislación

procesal penal en España, fue adoptado por el

sistema federal a fines del siglo XIX, cuando

España lo abandonaba.

Y es lo que el nuevo Código Procesal Penal

Federal, que ya entró en vigencia hace más de

un año en la jurisdicción federal dependiente

de la Cámara Federal de Salta (provincias de

Salta y Jujuy), procura, y contempla una entrada

en vigencia gradual en el resto del país.

Teniendo en cuenta ello, el proyecto que

aprobó el Senado no solo no es una reforma, es

una contrarreforma. 

Porque pone el acento en la creación de más

juzgados de instrucción sin tener en cuenta el

sentido de la reforma procesal. En palabras de

Alberto Binder al comentar el proyecto, “se

expande lo malo como una mancha de aceite”.

Y si algún atisbo de seriedad podía tener la

iniciativa, la terminó de perder en el trata-

miento en el Senado.

La creación de órganos judiciales debe venir

precedida de un profundo estudio de indica-

dores demográficos y de estadísticas de causas.

Si efectivamente eso tuvo lugar, es poco serio y

muy improvisado que los 94 juzgados federales

de primera instancia para el interior, que el

Poder Ejecutivo proponía en el proyecto

original, pasaran a ser 63 en el dictamen de las

Comisiones de Asuntos Constitucionales y

Asuntos Penales del Senado (a solo dos

semanas de ingresar el proyecto) y 73, en la

semana que transcurrió entre el dictamen y la

media sanción.

Para el proyecto del Poder Ejecutivo no era

necesario crear nuevas cámaras de apelaciones.

En el dictamen de comisiones aparecieron seis

de la nada (San Juan, San Luis, Catamarca,

Formosa, Santiago del Estero y Piedrabuena);

cuatro salas en cámaras ya existentes (una Salta,

dos en Rosario y una en Mar del Plata) y dos

tribunales orales (Resistencia, Chaco e Ituzaingó,

Corrientes).

En la media sanción, sin dictamen previo, se

agregaron tres cámaras más (La Rioja, La Pampa

y La Matanza), una sala más en la Cámara

Federal de Gral. Roca y el tribunal oral de

Ituzaingó mutó a Paso de los Libres. Poco serio.

Se dio lugar a una suerte de mercado persa de

juzgados, en el que además aparecieron

juzgados federales en lugares no previstos en el

proyecto del Poder Ejecutivo (Perito Moreno y

Río Turbio) y desaparecieron otros quizá

“sacrificables” por la pertenencia política del

lugar, como es el caso del juzgado federal n° 2

proyectado para Esquel, que fue eliminado por

los senadores de la mayoría.

Lo único que no cambió en la media sanción es

el objetivo central del proyecto: la justicia penal

federal de la Ciudad de Buenos Aires, a la que se

conoce como “Comodoro Py” por ser el nombre

de la Avenida en que están ubicados esos

tribunales.

El proyecto propone fusionar los doce juzgados

del fuero criminal y correccional federal con los

once juzgados del fuero penal económico y

crear 23 juzgados nuevos, dando lugar de esta

forma al fuero penal federal de la Ciudad de

Buenos Aires con 46 juzgados.

Un “súper Comodoro Py” como lo definió Díaz

Canton en las audiencias del Senado.

En lugar de mejorar un sistema de justicia que

se considera deficiente, el proyecto propone

potenciarlo creando más de lo mismo.

Y lo que es más grave, el proyecto dispone que

esos  23  nuevos juzgados habrán de ponerse en 



Rosza”, “Rizzo”, “Aparicio” y, en 2015, en el
caso “Uriarte”, en el que se declaró
inconstitucional la ley de subrogancias y se
sentó una doctrina que contradice este
proyecto: no pueden designarse subrogan-
tes en juzgados nuevos que nunca
estuvieron cubiertos por un juez titular.

Ese criterio fue recogido –no podía ser de otra

manera en atención a la observancia que se le

debe a la interpretación constitucional del

Máximo Tribunal- en el artículo 14 de la actual

ley de subrogancias.

El proyecto de ley va de frente a sancionar
una inconstitucionalidad ya declarada:
propone cubrir los 23 juzgados con
subrogantes, es decir, estructura una justicia
provisional, sin independencia, que por eso
mismo será permeable a las presiones del
poder  político.  Para  impunidad  de  los  que

funcionamiento inmediatamente. Como el

proceso constitucional de designación de jueces

es sumamente lento y engorroso (concursos en el

Consejo de la Magistratura, elevación de una

terna al Poder Ejecutivo, acuerdo del Senado) y

suele tomar años –a poco de asumir el Pte.

Fernández retiró del Senado 153 pliegos que se

habían elevado para cubrir juzgados federales

vacantes cuyos concursos se habían iniciado en

algunos casos cinco años antes, como es el caso

del juzgado federal de Río Gallegos- el proyecto

dispone cubrirlo con subrogantes-.

¿Qué es un juez subrogante? Un juez suplente, es

decir un juez provisorio que no ha sido

nombrado como lo dispone la Constitución y

que no tiene estabilidad en el cargo, lo cual

afecta su independencia.

Así lo ha dicho la Corte Suprema en sucesivos
pronunciamientos que invalidaron desig-
naciones  de  este  tipo, como fue en los casos
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gobiernan, pero también para persecución
penal de la disidencia.

Por eso mismo la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, tribunal de aplicación
de la Convención Americana de la que
República Argentina es signataria, ha dicho
que una justicia provisional o de “suplentes”
quebranta la independencia del Poder
Judicial, viola la garantía del juez natural y
de no ser juzgado por comisiones especiales,
y por lo tanto violenta el art. 8 de la
Convención.

Así lo sostuvo en tres pronunciamientos –
vaya coincidencia- contra la República
Bolivariana de Venezuela: “Apitz Barbera vs.
Venezuela” (2008); “Reverón Trujillo vs.
Venezuela” (2009) y “Chocrón Chocrón vs.
Venezuela” (2011).

Por eso mismo, los 73 juzgados y 9 Cámaras que

el proyecto “promete” para el interior para

facilitar la aprobación en la Cámara de

Diputados es simplemente eso, una promesa

que nunca se cumplirá. Lo de habilitación

inmediata y cobertura con subrogantes solo

está previsto para lo único que le interesa al

proyecto: los 23 nuevos juzgados de la Ciudad

de Buenos Aires.

De otra forma, no se entiende que el
proyecto proponga el absurdo de
desmembrar la competencia de la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia para poner
los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra
del Fuego bajo la Cámara Federal de
Piedrabuena, o crear un juzgado federal
penal en Perito Moreno, localidad con menos
de 10 mil habitantes y que no tiene un
juzgado provincial de competencia ordinaria.

La justicia ordinaria es la que tiene que ver con

la cotidianeidad de las personas. Allí es donde

se reclama por cuestiones de familia, demandas

laborales, asuntos civiles y comerciales. De

acuerdo a este proyecto los habitantes de Perito

Moreno  tendrán  un  juzgado  federal  penal -es  

decir una justicia doblemente excepcional -que

no les servirá de absolutamente nada en

términos de acceso a la justicia, pero para

demandar por un despido o cuotas alimentarias

tendrán que viajar 160 kilómetros hasta Las

Heras para encontrar acceso a la justicia

vinculada a sus necesidades inmediatas.

Cuando se anunció el proyecto de ley se
invocaron las deficiencias de Comodoro Py.
Lo llamativo es que el oficialismo nunca
permitió tratar las denuncias contra jueces
de ese fuero como Oyarbide o Canicoba
Corral. Y propone a otro juez de ese fuero
para la Procuración General de la Nación. El
mismo juez que le anticipaba por Whatsapp
al abogado de Boudou que le iban a allanar
el domicilio.

El proceso de deterioro de la justicia federal

comenzó hace 30 años en un escenario similar

al actual.

A poco de asumir el Pte. Menem se presionó

para desplazar al Procurador General de la

Nación, Andres D’Alessio. Al año siguiente (1990)

se aprobó la ley de ampliación de la Corte

Suprema de 5 a 9 miembros. Con una renuncia

previa y otra luego de aprobada la ley –el juez

Bacqué tuvo la dignidad de renunciar en

desacuerdo con el desembarco político en la

Corte-, se conformó una mayoría adicta y

automática de 6 jueces sobre 9 que, entre otras

cosas, convalidaron todas las políticas de aquel

gobierno.

No hubo el más mínimo pudor. Cuando un

grupo de diputados radicales obtuvo una

medida cautelar para cuestionar el proceso

privatizador de Aerolíneas Argentinas por

irregular, a pedido del entonces Ministro de

Obras Públicas, la Corte le quitó la causa

salteando todas las instancias y, por supuesto,

revocó la cautelar y Aerolíneas se vendió al

precio de dos aviones.

Ese per saltum, que por entonces no tenía

consagración legal, fue aplicado en otros casos.
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Y, seguidamente, vino la “reforma judicial” que –

como se propone ahora- duplicó el número de

jueces federales penales de la Capital. Pasaron de

6 a 12. 

Nacía el tan denostado “Comodoro Py”, edificio

de Vialidad Nacional que hubo que acondicionar

y reciclar ante la creación de esos nuevos

juzgados y la Cámara de Casación Penal, el fuero

de “los jueces de la servilleta”, proceso en el que

aún se recuerda el nombramiento como jueza de

la esposa de un diputado de la UCEDE que

acompañaba al gobierno con sus votos y que

confesó públicamente no saber derecho penal,

“pero que le dieran tiempo que iba a aprender”.

Se habla de “Comodoro Py” como si se hubiese

creado en los últimos cuatro años, cuando en

realidad fue una creación gestada desde todo

punto de vista en un gobierno del cual fueron

funcionarios en distintas áreas quienes hoy lo son

de este gobierno. 

EL PROCESO DE DETERIORO DE LA JUSTICIA FEDERAL COMENZÓ HACE 30 AÑOS

EN UN ESCENARIO SIMILAR AL ACTUAL

Es una paradoja que la cruzada por mejorar la

justicia federal la hagan los que gestaron su

degradación con aquel proceso.





             El Gobierno Nacional está decidido a avanzar en lo que

podemos denominar como “el cuadrilátero de la impunidad”.

Por un lado, ampliando el número de miembros de la Corte

Suprema de Justicia, por otro, modificando la composición del

Consejo de la Magistratura, seguido por la persecución de

jueces y fiscales que investigaron escandalosos hechos de

corrupción -como es el actual caso de los jueces Bruglia,

Bertuzzi y Castelli- y culminado con una reforma judicial, cuyo

único propósito es designar jueces por la ventana en

Comodoro Py para garantizarse impunidad pasada, presente y

futura.     

El 1 de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias

del Congreso, el Presidente Alberto Fernández prometió

terminar con los sótanos de la democracia, pero

evidentemente está decidido a ampliarlos, ya que el 29 de

julio, con  el  anuncio  del  envío  de  la  “Reforma  Judicial” a la 
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Cámara de Senadores, dejó en claro que su

intención colisiona con la necesaria

independencia que debe tener la justicia a

través del cuestionado e inconstitucional

nombramiento de jueces subrogantes en

juzgados a crearse.

Complementando al Proyecto, el Presidente de

la Nación dictó el Decreto 635/2020 que

promueve la creación de un consejo, conocido

como “Comisión Beraldi”, cuyo objetivo es nada

más y nada menos que justificar la ampliación

para su cooptación de los miembros de la Corte

y la modificación del Consejo de la Magistratura.

Resulta evidente destacar que quienes fueron

postulados a integrar dicho Consejo, son en su

gran mayoría figuras afines al oficialismo, entre

ellos el propio Carlos Beraldi, quien es el

abogado defensor de la actual Vicepresidenta

en las causas de corrupción donde es

investigada. 

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo

impulsa la unificación de los fueros Criminal

Correccional Federal y Nacional en lo Penal

Económico bajo la nueva denominación: “Fuero

Penal Federal” en Comodoro Py. Esto resulta

muy cuestionable desde varios puntos de vista:

primero porque atenta contra la especificidad y

complejidad de los delitos económicos y los

delitos de corrupción, la lucha contra el crimen

organizado, la trata de personas y el

narcotráfico, los cuales requieren jueces

avocados a esas problemáticas en juzgados

especializados.

Segundo, porque retrasa la implementación del

sistema acusatorio, al designar mayorita-

riamente jueces por sobre fiscales, que es lo que

reclama y necesita dicho sistema, ya que la

dirección de las investigaciones en el nuevo

Código pasan a estar en manos de los fiscales,

reservándose a los jueces la tarea del control de

la prueba y de la acusación a fin de preservar las

garantías del debido proceso.

Tercero, porque crea 23 nuevos juzgados en

Comodoro Py, que se suman a los 23 existentes,

pero  al  momento de designar a sus respectivos 

jueces, opta por la utilización de la cuestionada

figura de las designaciones mediante

subrogancias, con un trámite exprés y una

rápida puesta en funcionamiento, siendo

inconstitucional como sostiene la jurisprudencia

de la Corte Suprema de la Nación, seguida en

los casos Rosza, Aparicio y Uriarte.

La figura de la Subrogación se encuentra

regulada en la Ley 27.439, que en su Artículo 14

establece la nulidad absoluta, para aquellos

casos en que “la designación de un juez

subrogante para desempeñar funciones en un

juzgado o tribunal que no hubiese contado

previamente con magistrados titulares

designados conforme al procedimiento

constitucional ordinario”. Dicho artículo, no hace

más que recoger los precedentes

recientemente mencionados ut supra ya que

esto implicaría una desnaturalización de la

figura al punto tal que no puede hablarse

propiamente de subrogancia, pues no se dan

sus presupuestos esenciales.

 

Como lo sostuvo el Dr. Carlos S. Fayt, en el

considerando 7° de su voto en el Fallo Rosza, “(...)
el régimen de subrogancias, que confiere la
función jurisdiccional a personas que no han
sido designadas conforme a los mecanismos
constitucionales correspondientes, carece de
legitimidad, legalidad, validez y vigencia.”

También, cabe mencionar el fallo Uriarte, donde

la Corte sostuvo en el considerando 12°: “(...) la
implementación de un régimen de
subrogaciones es un remedio excepcional de
política judicial (...)”. Así, la Corte Interamericana

ha señalado que "los nombramientos
provisionales deben constituir una situación de
excepción y no la regla, ya que la extensión en
el tiempo de la provisionalidad de los jueces o
el hecho de que la mayoría de ellos se
encuentren en dicha situación, generan
importantes obstáculos para la independencia
judicial” (caso "Apitz Barbera" cit., párrafo 43 y

caso "Reverón Trujillo" cit., párrafo 118)”.

Cuarto, porque estos jueces débiles y cuyo nom-



I D E A S  E N  L Í N E A  |   S E P T I E M B R E  2 0 2 0  N R O .  0 4

COORDINACIÓN

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

www.iceppideasenlinea.wordpress.com

bramiento definitivo va a depender del poder

de turno, van a ser los encargados de investigar

todas y cada una de las denuncias por

corrupción que involucren a la actual

administración, ya que, según el proyecto, en

estos juzgados -por el plazo de hasta un año y

medio- caerán todas las nuevas causas. A su vez,

el proyecto impacta en las viejas causas de

corrupción a cargo de los juzgados en trámite,

provocando su retraso debido a que les quita

una Secretaría de las dos Secretarías con las que

actualmente cuentan, ralentizando los procesos

y dando lugar a posibles prescripciones de

causas o pedidos de absolución por retardo de

justicia como ya ocurrió con el ex Presidente

Carlos Menem en la causa de venta de armas a

Ecuador y Croacia.

Por otro lado, cuestionan el funcionamiento de

los jueces de Comodoro Py y su independencia.

Sin embargo, fue el partido del actual Gobierno

quien -desde el ´83 a la fecha- tiene mayoría en

el Senado de la Nación -órgano constitucional

que  presta acuerdo a los jueces federales- y han 

gobernado este país 25 de los últimos 37 años. Y

sin ponerse colorados, en lugar de proponer

reformas que mejoren su designación y

garanticen mayor independencia de la política y

del poder de turno, lo que hacen es ampliar la

cantidad de jueces como si eso resolviera el

problema, que en lugar de hacerlo, lo multiplica

por 4. En limpio, si teníamos 12 problemas, a

partir de ahora vamos a tener 46.

Otra cuestión que no puede soslayarse es que,

pese a la disminución del 100% de la cantidad

de causas, a partir de la transferencia del

narcomenudeo o microtráfico a la Ciudad,

pasando de 17 mil en 2018 a 9 mil en 2019,

multiplican juzgados en Comodoro Py dejando

en evidencia que la reforma no responde a

criterios objetivos ni tiene como norte el

mejoramiento del servicio de justicia.

Respecto al nombramiento de magistrados en

el interior del país, vemos un tratamiento

completamente distinto al dispensado a los

jueces de Comodoro Py. Para los jueces del inte-



I D E A S  E N  L Í N E A  |   S E P T I E M B R E  2 0 2 0  N R O .  0 4

COORDINACIÓN

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

www.iceppideasenlinea.wordpress.com

rior del país, si se establece el cumplimiento

estricto de la Constitución para el

procedimiento de designación, algo que

debería ser la regla en ambos casos. Las

diferentes velocidades y formas de

nombramiento son incomprensibles e

injustificables desde todo punto de vista.

La creación de Juzgados, Tribunales y Cámaras,

fiscalías y defensorías no responden a criterios

objetivos que tomen en cuenta la población, la

extensión territorial, la cantidad de litigios y el

tipo de los mismos para disponerlos. Siendo

creados en una suerte de “toma y daca” de la

política para lograr la aprobación del proyecto y

el mayor número de adhesiones. 

            

Muestra de ello fue la vergonzosa sesión en el

recinto, donde en su tratamiento en particular

se informó la creación infundada de 156 nuevos

cargos con asiento en las Provincias, entre

Jueces de 1º instancia, Secretarías, Cámaras

Federales de Apelaciones, Tribunales Orales

Federales, Defensores Públicos Oficiales y

Fiscales Federales. 

 

Por otro lado, es indispensable considerar el

difícil momento coyuntural que atraviesa la

República Argentina, encontrándonos en medio

de la pandemia de COVID-19 y atendiendo a la

crítica situación económica y social por la que

atraviesa el país, es que resulta inexplicable la

propuesta e inoportuno el tratamiento de la

reforma debido al enorme costo, tanto político

como económico, que la misma implica.

Comenzando por el gasto público que

semejante proyecto acarrea, se ha calculado un

estimado de 10.000 millones de pesos

destinados a los más de 1734 nuevos cargos, a

inversiones en infraestructura y tecnología. Esta

suma podría ser destinada a las cuestiones

sanitarias que afligen actualmente a nuestra

sociedad o a la reactivación productiva para la

generación de empleo. 

 

Por todo ello, porque carece de los consensos

políticos y sociales que la transformen en una

verdadera política de Estado que trascienda los

partidos y los gobiernos; porque lejos de

intentar mejorar a la justicia busca someterla

para garantizar la impunidad, es que hay que

rechazar el proyecto de reforma judicial. Esta no

es una iniciativa pensada en favor de los

ciudadanos que reclaman una justicia

independiente, sino que es en defensa propia

de quienes buscan impunidad. No hay reforma

judicial que llegue a buen puerto cuando el

Gobierno que la promueve está más interesado

en su propia libertad que en la justicia y libertad

para su pueblo.




