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S u p r e ma

C o rt e :
-IE l 21 de agosto últ imo , la magist rada a cargo del Juzgado

Nacio nal de Pr imera I nst ancia en lo Cont encio so Administ rat ivo Feder a l
N° 5 r echazó la acció n de amparo que, en lo s t ér mino s de l art . 43 de la
Const it ució n Nacio nal y de la le y 16.986, dedujeron Pablo Danie l Bert uzz i
y Leopo ldo Oscar Bruglia co nt ra el Est ado Nacional (Co nsejo de la
Magist rat ura), con el objet o de que se declare la inconst it ucio nalidad y
nulidad de la reso lució n CM 183/2020 del cit ado órgano en cuant o resolvió
enco mendar al Poder E jecut ivo Nacio nal y al Senado de la Nació n la
revis ió n de las designacio nes de aquéllos en los cargos de jueces de la
Sala I de la Cámara Nacio nal de Apelacio nes en lo Cr iminal y Correccio na l
Federal que habían sido efect uadas por medio de los decret os 835/2018 y
278/18.
En

pr imer

t ér mino,

efect uó

una

reseña

de

los

acont ecimient os que dieron or igen a la pr esent e acció n.
Así, explicó que el doctor Leopoldo Oscar Bruglia había sido
designado, mediant e el decret o 1889/93, Juez de Cámar a en el Tr ibuna l
Oral Cr iminal Federal Nº 4 de la Capit al Federal, previo acuerdo de l
Senado de la Nació n.
Indicó que, co n post er ior idad, el 22 de dicie mbre de 2017,
el doctor Bruglia so licit ó su t raslado a la Sala I de la Cámar a Nacio nal de
Apelacio nes en lo Cr iminal y Correccio nal Federa l. Agregó que el Consejo
de la Magist rat ura, a t ravés de la reso lución 64/2018, pr est ó confor midad
y r eco mendó al Poder Ejecut ivo Nacio nal que admit iera t al pet ició n
mediant e un decr et o, lo que fina lment e sucedió con el dict ado del decr et o
278/2018 que dispuso el t raspaso de aquél a la Sala I de la mencio nada
cámara.
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Luego se refir ió a la sit uació n del co -act or Bert uzzi. S eñaló
que había sido no mbrado Juez de Cámara en el Tr ibunal Or al en lo
Cr iminal Federal Nº 1 de La P lat a, provincia de Buenos Aires, por decret o
2040/2008. Post er ior ment e, cont inuó relat ando que, mediant e reso lució n
46/10, el Co nsejo de la Magist rat ura, previa pet ició n del demandant e ,
remit ió las act uacio nes al Poder E jecut ivo Nacio nal co n la reco mendació n
de que emit iese un decret o disponiendo su t raslado al Tr ibunal Ora l
Federal Nº 4 de la Capit al Federal, lo que finalment e acont eció a part ir
del dict ado del decret o 438/2010.
Explicó que, ant e una nueva so licit ud de t raspaso efect uada
por el doct or Bert uzzi, y luego de la reco mendació n favorable del Co nsejo
de la Magist rat ura en la reso lució n 358/ 2018, el Poder Ejecut ivo Nacio nal
emit ió el decret o 835/2018 por el que se ordenó el t raslado de aque l
magist rado a la Sala I de la Cámara Nacio nal de Apelacio nes en lo
Cr iminal y Correccio nal Federal.
Indicó que, por medio del act o impugnado , el Consejo de la
Magist rat ura reso lvió declarar que el t raslado de los act ores “no ha
complet ado el procedimi ento constitucional previsto en el art. 99 inc. 4
de la Constitución Nacional conf orme la juri sprudencia de la Corte
Suprema de Justici a de l a Naci ón así como a las acordadas 4/2018 y
7/2018” y co municó t al dec isió n al Poder E jecut ivo Nacio nal.
Relat ó que, una vez iniciada la present e acció n , t ant o el
Poder Ejecut ivo Nacio nal co mo el Senado ejecut aron diversos act os
t endient es a so met er el t raslado de los co -act ores a un nuevo acuerdo.
Así, explicó que el 11 de agosto del corrient e el Poder
E jecut ivo Nacio nal ( mediant e los mensajes 2020-58- APN-PTE y 2020-60AP N-PTE) solicit ó a l Ho norable Senado de la Nació n en lo s t érminos de l
art ículo 99, inc. 4 º, de la Const it ució n Nacio nal y en virt ud de lo dispuest o
por las Acordadas 4/18 y 7/18 de esa Cort e, el respect ivo trat amient o de
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aquello s acuerdos. Ese mis mo día, siguió relat ando , la Presidencia del
Senado de la Nació n, a t ravés de su despacho DPP-72/20, convocó a una
sesió n pública y especial que se llevó a cabo el 13 de agost o y en la que
se procedió a dar ingr eso for mal a lo s pliegos, mient ras que el día 18 de
ese mes se efect uó la publicació n de los edict os a los que se refiere el art .
22 bis del Reglament o de aquel cuerpo.
Una vez efect uada la sínt esis de lo s a nt ecedent es de est a
acció n de amparo, la magist rada ingresó al t rat amient o del fo ndo del
asunt o.
En est e sent ido , recordó que la cuest ión r elat iva al t raslado
de magist rados no result aba no vedosa en la jur isprudencia del Máximo
Tr ibunal, y así cit ó diver sos consider andos del vot o del Dr. Bacqué en la
sent encia regist rada en Fallo s: 313:330. Además, añadió que la Cort e, en
la a cordada 4/18, hizo suya la dis idencia de lo s jueces Belluscio y
Pet racchi en la causa “Del Valle Pup po” (Fallos: 319: 339).
Así, luego de t ranscr ibir y analizar la cit ada acordada
concluyó que, en la act ualidad, e l no mbr amient o co mo juez refier e a u n
cargo det er minado y se o bt iene a t ravés de un procedimient o comple jo e n
el que int er vienen el Consejo de la Magis t rat ura, el Poder E jecut ivo y e l
Senado, lo que, a su juicio, per mit e asegurar la ind ependencia de lo s
magist rados y el der echo de los just iciables.
Sobre esa base sost uvo que la decis ió n del sub lite debía
part ir del pr inc ipio co nfor me al cual la admis ió n de t raslados sin acuerdo
del S enado const it uye una sit uació n excepcio nal.
Señaló que el reg lament o de t raslado de jueces, vigent e e n
aquel ent onces (reso lució n plenar ia CM 155/2000) , est ablecía en su art .
1° que los magist rados del Poder Judic ial de la Nació n podían so licit ar su
t raslado a ot ro tribunal que se enc o nt rara vacant e siempr e que: “ a — No
se haya resuelto la convocat oria a un concurso público de antecedentes y
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oposi ción para cubri r el cargo. Esta condición no regi rá cuando se trat a
de un mismo t ribunal col egiado.; b — La vacant e a la que se soli cita el
traslado corresponda a la misma

jurisdicción y tenga la misma

compet encia en mat eria y grado que el cargo que el j uez ocupa. Est e
requi sito no será exigido cuando el interesado haya obtenido un anterior
Acuerdo del Senado de la Nación para desempeñar la f unción a l a que
pide su pase.; c — El magi strado pet icionante tenga una antigüedad no
menor a cuatro (4) años, desde la f echa de posesión de su cargo ”.
Por ot ro lado, expuso que , de acuerdo con lo prescr ipt o en la
Acordada 7/18 de la Cort e, no result a necesar ia la inst rument ació n de u n
nuevo procedimient o de designació n , confor me a las exigencias de l
art ículo 99, inc. 4°, de la Const it ució n Nacio nal, en el caso de t raslados
de magist rados federales para desempeñar func io nes de la mis ma jer arquía
dent ro de la jur isdicció n federal, con igual o similar compet encia mat er ial,
mediando consent im ient o del juez respect ivo.
A fin de analizar el cump limient o de esos recaudos en e l
t raslado de lo s act ores del Tr ibunal Or al en lo Cr iminal Federal Nº 4 de
Capit a l Federal a la Sala I de la Cámara Nacio nal de Apelacio nes en lo
Cr iminal y Correccio nal Federal, la juez argument ó que ambos t ribunale s
int egran la jur isdicció n federal y poseen una mis ma co mpet encia pena l
federal. S in embargo, recalcó, la sit uació n difier e respect o de la necesidad
de que el t raslado implique desempeñar “funcio nes de la mis ma jerarquía”.
Sobre est e punt o explicó que, s i bien lo s jueces feder ales de lo s t r ibunales
orales ost ent an el cargo de “juez de cámara”, ello no implica que exist a
una igua ldad jerárquica y funcio nal ent re la Cámara Nacio nal de
Apelacio nes en lo Cr imina l y Correccio nal Fed eral y e l Tr ibunal Oral en
lo

Cr iminal Feder al.

Por

ello,

co nsideró

incump lido

el requis it o

est ablecido por el art . 1°, inc. b), de la resolució n CM 155/ 2000, que exige
una igualdad de co mpet encia en razó n del grado.
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En

est a

línea,

sost uvo

que

la

Cámara

Na cio nal

de

Apelacio nes en lo Cr iminal y Correccio nal Federal de la Capit al Federal
act úa como t ribunal de alzada de los Juzgados en lo Cr iminal y
Correccio nal Federal de la Ciudad de Buenos Air es. Es decir, prosiguió,
se t rat a de una segunda inst ancia, revi sora de la act uació n de los juzgados
de pr imer a inst ancia durant e la et apa de inst rucció n del proceso penal.
En cambio, consideró que los Tr ibunales Orales en lo
Cr iminal Federal act úan en inst ancia única llevando a cabo los juicio s
orales de delit os de co mpet encia federal que t iene lugar, cuando
corresponda, una vez conclu ida la inst rucció n penal.
Así concluyó que “las dif erencias que se presentarían ent re
la f unción de los Tribunales oral es y la Cámara de Apelacione s
mencionados arrojan duda sobre la ex i stencia de

idéntica compet enci a

en razón del grado -como lo exige la Resoluci ón CM Nº155/00- o de
f unciones de igual jerarquí a -como lo hace la Acordada Nº 7/18 -, de modo
tal que el accionar de la demandada no exhibe la arbitrariedad o
ilegalidad manif i esta que se requi ere para que resulte procedente la
acción de amparo pret endida ”.
Por últ imo, co nsideró inadmisible lo ale gado por lo s co act ores en el sent ido de que la conduct a del Consejo de la Magist rat ura
co lisio na co n las garant ías const it ucio nales de

la ina mo vilidad y

est abilidad en el cargo de las que gozan t odos los jueces federales pues,
según expuso, el accio nar de aquel órgano no produjo , por sí mis mo,
ningún efect o sobre el no mbr amient o de los magist rados.
A part ir de lo expuest o concluyó que “ … a la luz de la
interpret ación constitucional ef ectuada, que considero apropiada al
equilibrio y dist ribución de los poderes del Estado, no se observa la
arbit rariedad o il eg alidad manif iesta requerida para la procedencia de l a
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vía del amparo, ya que no son atendibles los cuestionamientos de los co actores relati vos a la af ectaci ón de sus derechos en est e proceso” .
Con base en lo precedent ement e manifest ado, la magist rada
reso lvió rechazar la acció n de amparo deducida por los doctores Pablo
Daniel Bert uzzi y Leopo ldo Oscar Bruglia .

-IIE l 25 de agosto, los act ores int erpusie ron, cont ra dicho
pronunciamient o, recurso ext raordinar io por salt o de inst ancia en lo s
t érminos de lo s art ículos 257 bis y siguient es del Código Procesal Civil y
Co mercia l de la Nació n.
En pr imer lugar, sost ienen que se configur a una sit uació n de
máxima gravedad inst it ucio nal a la que V.E. debe poner inmediat o
remedio, pues mediant e la reso lució n 183/ 20 el Co nsejo de la Magist rat ura
declaró que los t raslados requer ían el acuerdo del Senado, en ost ensible
cont radicció n co n lo afir mado con respect o a est e pu nt o por la Cort e
Suprema en la Acordada 7/18. Asimismo, solic it an que se dict e una medida
precaut e lar urgent e co n funda ment o en que, aun ant es de que fuera
rechazado el amparo, se había iniciado el t rámit e par a t rat ar nuevament e
sus pliegos en oposició n con lo est ablecido por el art . 99, inc. 4°, de la
Const it ució n Nacio nal. Ant e la proximidad de la fe cha de audiencia
pública, so licit an subsidiar ia ment e el dict ado de una medida precaut elar y
post erior medida caut elar, disponiendo la inmediat a suspensió n de lo s
efect os del art . 1° de la reso lució n impugnada y que se ordene al Poder
E jecut ivo Nacio nal y a l Senado de la Nació n que se abst engan de seguir
avanzando con el procedimient o de revis ió n que se est ar ía llevando a cabo
con referencia a sus designacio nes en la S ala I de la Cámara Nacio nal de
Apelacio nes en lo Cr imina l y Correccio nal Federal.
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En cuant o al asunt o de fo ndo, ent ienden que lo resuelt o en
pr imer a inst ancia desconoce lo s alcances del inst it ut o de la cosa juzgada
administ rat iva en cuant o al no mbr amient o de magist rados feder ales puest o
que, si ello pudiese ser revisado en sede administ rat iva indefinidament e,
ningún juez gozar ía de efect iva est abilidad e ina mo vilidad en el cargo. S i
ello fuera así, la presunt a regular idad de los no mbramient os siempr e ser ía
revisable y so met ida a un nuevo procedimient o de designació n por el poder
polít ico cir cunst ancia l, vulnerando de modo flagrant e las garant ías
const it ucio nales consagradas por los art s. 110 y 115 de la Le y
Fundament al.
Ponen de resalt o que el Consejo de la Magist rat ura, el Poder
E jecut ivo y el S enado de la Nació n no t ienen facult ades legales pa ra
revisar act os administ rat ivos consent idos y fir mes que se encuent ran e n
ejecució n y han generado derechos subjet ivos, co mo ocurre en el caso con
lo s decret os 835/18 y 278/ 18. Una co nduct a de t al nat uraleza encierra una
inadmis ible int ro misió n de at r ibuc io nes excluyent es del Poder Judicia l de
la Nació n, en vio lació n a pr inc ipio s y garant ías const it ucio nales de
divis ió n de poderes y defensa en juic io.
Por ot ra part e, aducen que la sent encia apelada int erpret ó de
modo incorrect o las Acordadas 4/18 y 7/18 d ict adas por la Cort e Suprema
en el marco de la habilit ació n de nuevos t r ibunales. Al respect o, señala n
que se perdió de vist a cuál era el holding de la Acordada 4/18 y só lo le
acordó fuerza vinculant e a lo s obiter dicta cuando en realidad t rat aban una
cuest ió n co lat eral. Añaden que se omit ió considerar que , en la Acordada
7/18, V.E. se refir ió específicament e al traslado del doct or Leopoldo
Bruglia y dijo clarament e que no era necesar io un nuevo acuerdo de l
Senado en los t ér minos del art . 99, inc. 4°, de la Const it ució n Nacio nal,
cuando se t rat a del t raslado definit ivo desde el Tr ibunal Oral en lo
Cr iminal Federal N° 4 de la Capit al Federal a la Sala I de la Cámar a
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Nacio nal de Apelacio nes en lo Cr imina l y Correccio nal Federal de la
Capit a l Federal.
Afir man que las Acordadas 4/ 18 y 7/18 no pueden ser
int erpret adas de modo aislado porque ambas se co mplement an y que, de
acuerdo con sus t érminos, la única clase de t raslados que exige un nuevo
acuerdo del Senado es el supuest o de t raslado de magist rados int egrant es
de órganos jur isdiccio nales nacio nales ordinar ios de la Capit al Federa l a
t ribunales federales co n asient o en est a ciudad.
Dest acan que es falso que la Acordada 7/18 sea de fecha
ant er ior a sus t raslados, pues el t raslado del doct or Bruglia se produjo el
6 de abr il de 2018 y la acordada cit ada se dict ó el 11 de abr il de 2018.
Est a cronología es re levant e porque el Minist er io de Just icia de la Nació n
había so licit ado expresament e que la Corte Suprema se expidier a sobr e la
validez del t raslado del doctor Bruglia y la respuest a fue en el sent ido de
que no era necesar ia la inst rument ació n de un nuevo acuerdo de l Senado.
Ent ienden que la juez debió haber t ranscr ipt o el consider ando VII de la
Acordada 7/18 en la part e que result aba pert inent e para la so lució n de est e
caso y que, al seleccio nar los párrafo s de manera ant o jadiza y ar bit rar ia,
desco noció y desnat uralizó el cr it er io est ablecido por la Cort e.
Esgr imen que la sent encia o mit ió aplicar al caso la nor mat iva
vigent e y efect uó una int erpret ació n que colis io na con el pr incip io de
legalidad. Al respect o, señalan que ni del r eglament o de t raslado de jueces
vigent e al mo ment o de los t raslados ( reso lució n CM 155/ 00) ni de la
Acordada 7/18 surge la exigencia de ident idad abso lut a respect o de las
func io nes jur isd iccio nales desarro lladas por ello s. En el caso , afir man, se
cumplieron lo s requis it os est ablecidos por aquella nor mat iva: 1) lo s
t raslados se efect uaron dent ro de la mis ma jur isdicc ió n, est o es , feder al;
2) la co mpet encia era similar, est o es , crimina l y correccio nal federa l; y
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3) la jerarquía funcio nal de los jueces era la mis ma, pues son jueces
federales de cámara.
En cuant o a la similit ud de las funcio nes de los jueces de
cámara y lo s jueces de t ribunal oral, adviert en que ambos deben ver ificar
el cumplimient o de las prescr ipc io nes de la inst rucció n y, además, los
jueces de t ribunal oral poseen dos funcio nes adic io nales: conducir e l
debat e

oral

y

dict ar

sent encia.

Agregan

que

est a

similit ud

fue

expresament e t enida en cuent a cuando se crearon los t ribunal es orales con
la sanció n del Código Procesal Penal de la Nació n ( ley 23.984). Para la
int egració n de esos nuevos t ribunales orales, se designaron jueces de las
cámaras de ape lacio nes que fueron t rasladados, previo co nsent imient o, sin
que se requir iera un nuevo acuerdo del Senado, en at enció n a que se t rat aba
de la misma jur isdicció n, mis ma jerarquía y similar co mpet encia
func io nal.

-IIIE l 29 de sept iembre, V.E. declaró la admisibilidad del
recurso por salt o de inst ancia deducido con fundament o en que, si bien se
encont raba pendient e de reso lució n el recurso de apelació n int erpuest o por
lo s act ores ant e la Cámara Nacio nal de Apelacio nes en lo Cont encio so
Administ rat ivo Feder al, a la luz de aco nt ecimient os sobrevinient es que
implicaban pasos concret os dest inados a o bt ener la inmediat a ejecució n de
las medidas impugnadas, exist ía un r iesgo ciert o de tornar ilusor io e l
derecho cuya t ut ela procuran los act ores. A simis mo, t uvo en cuent a que el
plant eo const it ucio nal vent ilado en aut os excede el mero int erés de las
part es en el proceso y at añe a la co munidad. E n ese marco, ordenó
co municar a la demandada que, hast a que se dict e un pronunciamient o,
debe abst enerse de llevar adelant e act os de ejecució n de la reso lució n
183/20 cuya validez se cuest iona en lo s pr esent es act uados.
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-IVA su t urno, el Conse jo de la Magist rat ura del Poder Judicia l
de la Nació n, cont est ó el t raslado que le fue confer ido. L uego de reseñar
la co mpet encia const it ucio nal de dicho órgano, opone falt a de legit imació n
pasiva pues afir ma que la int er venció n que le cabe a dicho cuerpo en e l
procedimient o de t raslado de magist rados se limit ó a la mera emis ió n de
una reco mendac ió n al Poder Ejecut ivo Nac io nal -co mo t al de caráct er no
vinculant e- y, por ende, la pret ensió n act ual de los recurrent es no se
ident ifica co n act o alguno que le pueda ser at ribuible a ese Consejo.
En idént ico sent ido, señala que ni en la acció n deducida ni
en el r ecur so ext raordin ar io feder al por salto de inst ancia int erpuest o obra
una explicació n t angible acer ca del agravio concret o que ocasionar ía a lo s
ampar ist as la reso lució n plenar ia 183/20, t oda vez que la decisió n relat iva
a si sus designacio nes en la Cámar a Nacio nal en lo C r iminal y
Correccio nal

Federa l

han

co mp let ado

o

no

el

procedimient o

const it ucio nal, se encuent ra en la esfera de co mpet encias de ot ros Poderes
del E st ado.
Asimis mo, expresa que, confor me las const ancias de aut os,
no se encuent ran acredit adas las circunst an cias de arbit rar iedad e
ilegalidad manifiest a requer idas por la Const it ució n Nacio nal, ni lo s
recaudos expr esament e exigidos por la ley 16.986, para la procedencia de
la vía procesal excepcio nal de la acció n de amparo.
En cuant o al fo ndo de la cuest ió n en debat e, niega que lo s
t raslados individualizados en el punt o disposit ivo 1° de la reso lució n
plenar ia 183/2020 hayan cumplido el procedimient o const it ucio na l
previst o en el art . 99, inc. 4°, de la Const it ució n Nacio nal, ni t ampoco el
requisit o exigido por el art . 1° inc iso B) del regla ment o de t raslados
ent onces vigent e (reso lució n plenar ia 155/ 2000).
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En part icular, subraya que dent ro de la compet enc ia penal en
la que se desempeñan lo s recurrent es, exist en inst ancias y c o mpet encias
difer enciadas –incluso fueros diferenciados -, y que la alocució n “juez de
cámara” refier e a una jerarquía escalafo nar ia y no a la funció n específica
que el magist rado ejerce dent ro del proceso penal. Añade que de la mer a
lect ura de los art s. 24 , 25, 31 y 32 del Código Procesal Pena l de la Nació n
se desprende que la co mpet encia, en el grado y en la mat er ia, de lo s
Tr ibunales Or ales en lo Cr imina l Federales y de la Cámara Nacio nal de
Apelacio nes en lo Cr imina l y Correccio nal Federal, result a disím il.
Por ot ra part e, sost iene que no es posible soslayar que e l
doctor

Bert uzzi

obt uvo

acuerdo

del

Senado

de

la

Nació n

par a

dese mpeñarse co mo juez del Tr ibunal Or al en lo Cr i mina l Federal N°1 de
La P lat a (provinc ia de Buenos Air es) por lo cual - a lo indicado respect o a
la disímil co mpet encia en razó n de la mat er ia y grado así co mo a la d ist int a
func ió n- debe adic io nar se que dicho magist rado no posee acuerdo
senat or ial para desempeñarse en la Just icia en lo Cr imina l y Correccio na l
Federal de la Capit a l Federa l.
Cons idera incuest ionable que el t raslado de un magist rado
de una jur isdicció n t err it orial a ot ra requiere de un nuevo acuerdo de l
Senado y que la ausencia de no mbramie nt o confor me al procedimient o
const it ucio nal co mplejo no puede ser suplida ni por un d ecr et o del Poder
E jecut ivo Nacio nal que disponga el t raslado del magist rado ni t ampoco
por la circunst ancia de que ést e cuent e con una designació n previa para u n
cargo en ot ra jur isdicció n t err it orial y/o en un t r ibunal con una
co mpet encia dist int a, en raz ó n del gr ado o de la mat er ia, o cuando posee
una funció n diver sa.
Por ello, concluye que, más allá de la t ermino logía empleada
en algunos decret os del Poder E jecut ivo Nacio nal, el t raslado de un
magist rado a un cargo pert enecient e a una jur isdicció n t err it orial dist int a,
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con una co mpet encia diferent e en razón de grado o de la mat er ia y/o con
una funció n diver sa a aquél para el cual fuera originar iament e designado
“…configur a en realidad un nuevo no mbr amient o” que debe cumplir co n
el procedimient o previst o e n el art . 99, inc. 4º, 2° párrafo, de la
Const it ució n Nacio nal.
Niega t ambién que exist a una afect ació n de la cosa juzgada
administ rat iva pues, mediant e el act o aquí impugnado, el Consejo de la
Magist rat ura se limit ó a considerar que el procedimient o de t r aslado
ant er ior ment e inic iado no se había per feccionado en lo s t ér mino s previst os
en el art . 99, inc. 4°, de la Const it ució n Nacio nal y, co mo consecuencia
de ello, co municó t al circunst ancia al P oder Ejecut ivo Nacio nal y a la
Cort e Suprema de Just icia de la Nació n, sin afect ar los act os dict ados con
ant er ior idad en su ámbit o de int er venció n. De est a manera, dice que el
Consejo no dejó sin efect o las reco mendacio nes de t raslado realizadas
mediant e las reso lucio nes 46/2010, 64/2018 y 358/2018, ni dispuso su
revis ió n sino que, exclus ivament e, se limit ó a manifest ar que el t rámit e
const it ucio nal que t ales med idas exigían no se complet ó debidament e.
Tampoco considera que la reso lució n plenar ia 183/2020
produzca una afect ació n a la inamo vilidad de los jueces puest o que dicho
act o no adoptó t emper ament o alguno respect o de la cont inuidad de lo s
magist rados individualizados en su pun t o disposit ivo 1° s ino que se limit ó
a declarar la posic ió n inst it ucio nal del órgano respect o de la co mplet it ud
o no del procedimient o pr evist o en el art . 99, inc. 4, de la Const it ució n
Nacio nal.
Punt ualiza que,

ant es que

int ent ar

coart ar

el nor mal

desenvo lvimient o de las funcio nes propias de los órganos de gobier no de
est a República, y t al co mo fuera co mprendido por los siet e magist rados
que concurr ieron a la audiencia pública celebrada ant e la Co misió n de
Acuerdos del Ho norable S enado de la Nació n, los act ores deber ían haber
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sido los pr imeros int eresados en que sus designacio nes adquieran la
co mplet it ud que exige el derecho vigent e y, de e se modo, garant izar a lo s
just iciables que ejer cen su ro l con abso lut a independenc ia.
En lo at inent e a la Acordada 7/18, subr aya que los ampar ist as
se han aferrado a la excepció n allí señalada y t ergiversaron su cont enido,
pret endiendo ext ender sus efect os a una sit uació n fáct ica que a simple
vist a present a múlt iples dist ingos al co mpar ar la con la t enida en miras por
V.E., y confundiendo algo que a t o das luces result a obvio co mo es la
nat ural int eligencia que debe dársele al pr oceso complejo de designació n
de los magist rados de la Nació n.
Por últ imo, niega que en dicha acordada V.E. se haya
pronunciado expr esament e so bre lo s t raslados de lo s recurrent es a la
Cámara Nacio nal en lo Cr iminal y Correccio nal Federal. Adviert e, en t al
sent ido, que la aludida a cordada no sólo no se refir ió expresament e a los
doctores Bruglia y Bert uzzi, sino que t ampoco se expidió sobr e e l
hipot ét ico t raslado de un int egrant e de un Tr ibunal Or al en lo Cr iminal
Federal a esa Cámara.
Cont est ado así el t raslado por la demandada, el 2 de oct ubre
V.E. corrió vist a a est e Minist er io Público por el plazo de cuarent a y ocho
horas con habilit ació n de días y horas.

-VAnt e t odo, es necesar io evaluar lo s argume nt os desarrollados
por el Consejo de la Magist rat ura al co nt est ar el t raslado dispuest o por la
Cort e, acerca de su supuest a falt a de legit imació n pasiva con sust ent o en
lo s alcances de la reso lució n impugnada en aut os.
E l Consejo califica para ello a su propio act o como una mera
reco mendació n, desconociendo que la resolució n 183/202 0, al co nsiderar
que los t rámit es de t raslado de los act ores no est aban co mplet os, not ificar
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de ello al Poder E jecut ivo y, en consecuencia, generar la int er venció n de
lo s poderes cuya act uació n se habr ía omit ido, est o es, el Legis lat ivo
(emisor del acuerdo ) y el E jecut ivo (el que co mplet ar ía el t rámit e), causó
efect os direct os sobre la sit uació n jur ídica de los act ores y, con ello, u n
agravio concr et o que los condujo a inic iar est a acción. Est á claro que ese
act o no fue una mera reco mendació n, pues de maner a obligada el Poder
E jecut ivo y, en su caso, el Senado, deb ían revisar los act os de t raslado de
lo s jueces demandant es.
En consecuencia, no puede prosperar la defensa de falt a de
legit imació n, pues ella supone la ausencia de un r equis it o int r ínseco de
admisibilidad de la pret ensió n y se puede hacer valer cuando alguna de las
part es no es t it ular de la relació n jur ídica sust ancia l, que da mot ivo a la
cont roversia ( Fallo s: 330: 1918 y 4811) y, según se adviert e de lo expuest o,
el Conse jo t uvo un rol act ivo y d et er minant e en la act uació n de los órganos
polít icos que sucedió al act o impugnado en aut os.
En efect o, no son at endibles las defensas de la demandada
en punt o a que con su int er venció n no generó, por sí misma, un agravio a
lo s derechos de los ampar ist as, toda vez que ella fue el inicio de una ser ie
concat enada de act uacio nes que concluyó en la revocació n de sus
t raslados.

-VIDicho lo expuest o, la cuest ió n de fo ndo a reso lver en la
present e causa consist e en est ablecer si el Consejo de la Magist rat ura de l
Poder Judicial de la Nació n est aba facult ado para revisar las decis io nes
adopt adas por el P lenar io de ese cuerpo (resolucio nes 46/10, 358/18
dict adas en relació n con el doct or Bert uzzi, y 64/18 en refer encia al doct or
Bruglia) en el marco del reglament o de t raslado de jueces aprobado por la
reso lució n 155/00 y que der ivaro n en lo s t raslados de los recurrent es,
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dispuest os mediant e lo s decret os 438/10 y 835/18 (respect o del doctor
Bert uzzi) y 278/18 (con relació n al doct or Bruglia).
Del result ado al que se arr ibe acerca del examen de dicha
cuest ió n dependerá la validez o invalidez de las decisio nes adopt adas por
el Honorable Senado de la Nació n y por el Poder E jecut ivo Nacio nal, como
consecuencia de la act ividad revisora del Consejo de la Magist rat ura que
se impugna en est as act uacio nes.
E l caso suscit a una cuest ión const it ucional t rascendent e
dado que, a t ravés de l procedimient o impugnado, los demandant es, jueces
de la Nació n, se encuent ran ho y en la delicada circunst ancia de haber sido
remo vidos de la se de en que ejercían desde hace años su magist rat ura, pese
a no haber ocurr ido la cond ició n est ablecida por el art ículo 99, inciso 4°
de la Const it ució n Nacio nal o t enido lugar el procedimient o que ella prevé
co mo única vía par a poner fin a su mandat o inamo v ible ( art ículo s 110 y
115 de la C.N).
E l cese de est os jueces en la sede en la que se venìan
dese mpeñando, fue ordenado por dos decret os del Poder E jecut ivo (nros.
750/2020 y 752/2020, publicados en e l B.O. el 17 de sept iembre del
corrient e) que dejaron s in efect o sendos decretos ant er iores (nros.
278/2018 del 6 de abr il de 2018, 438/2010 del 29 de mar zo de 2010 y
835/2018 del 18 de sept iembr e de 2018) que, en definit iva, había n
dispuest o el t raslado de los jueces Bruglia y Bert uzzi a la Sala I de la
Cámara Nacio nal en lo Cr iminal y Correccio nal Federal, donde desde
ent onces ejercen sus t areas (en el caso del no mbrado en últ imo lugar se
dejó sin efect o est e t raslado y el ant er ior que había sido est ablecido por
el ya cit ado decret o 438/2010 desde el T r ibunal Oral Federal n°1 de La
P lat a hacia el Tr ibunal Oral Federal n° 4 de la Capit al Federa l).
Los decret os que dispusieron el cese fueron, co mo se
ant icipó, la culminació n de un proceso de revis ió n int egra l sobre la
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regular idad de los t raslados de magist rados que encaró el Consejo de la
Magist rat ura en su act ual co mposició n y que mot ivó el dict ado de la
reso lució n 183/2020 del 30 de julio pasado, en la que co nst a el
relevamient o de 38 casos de jueces t rasladados ent re julio de 1998 y
diciembre de 2018, de los cuales a 10 (ent re ello s los de lo s aqu í
demandant es) fueron objet ados por “no haber obser vado el procedimient o
const it ucio nal previst o en el art . 99, inc. 4° de la Co nst it ució n Nacio na l
confor me la jur isprudencia de la Cort e Suprema de Just icia de la Nació n,
así co mo las Acordadas 4/2018 y 7/2018”.
Est a decisió n ―co nt ra la que se int erpuso orig inalment e e l
present e reclamo― fue co municada al Poder Ejecut ivo y a part ir de
ent onces cont inuó el t rámit e, ya suficient ement e reseñado en lo s
ant ecedent es, con e l rechazo del acuerdo por part e del H. Senado de la
Nació n que mot ivó el dict ado de los decretos que revocaron el t raslado de
lo s demandant es.
En sínt esis, el Consejo de la Magist rat ura, con la nueva
int egració n que legalment e surge de su renovació n per iód ica en reflejo de
la nueva co mposició n de lo s órganos po lít icos result ant e de la elecció n
popular (conf. art ícu lo 114 de la Co nst it ució n Nacio nal) revisó lo act uado
por el mismo cuerpo con ant er ior idad y, a part ir de una nueva
int erpret ació n del alcance de los requis it os que per mit en el t raslado de
jueces, declaró irregular lo que ant es había co nsiderado confor me a
derecho.

-VIIUna pr imera consideració n que est imo per t inent e realizar es
que el Co nsejo de la Magist rat ura, desde que fue inst aurado, cont emp ló a
nive l reglament ar io el t raslado de jueces co n caráct er per manent e,
inst it ució n que, por lo demás, se ut ilizó desde mucho ant es .
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En un pr incip io , al dict ar el reglame nt o de concursos
públicos de ant ecedent es y oposició n para la designació n de lo s
magist rados del Poder Judic ial de la Nació n aprobado por la reso lució n
78/99, el Consejo de la Magist rat ura fijó un cr it er io sumament e rest r ict ivo
para la procedencia de los t raslados de jueces, al est ablecer que
“(p)roducida una vacant e el cargo só lo podrá ser cubiert o mediant e e l
sist ema de co ncur sos previst o en est e reglament o, aun cuando se t rat are
de un pedido de t raslado. Los magist rados que pret endier an per mut ar sus
cargos deberán for mular su pet ició n en conjunt o ant e el Consejo, quien –
previo dict amen de la Co mis ió n- só lo prest ará su confor midad cuando
t uvieren idént ica co mpet encia en el grado, en la mat er ia y en el t err it or io,
salvo – en est e últ imo caso - que t uvier en ambo s más de cuat ro (4) años de
ant igüedad en el cargo, y siempre que no se afect aren lo s t ér mino s de l
acuerdo senat orial. Podrá t ambién desest imar el pedido cuando fuere
inco nvenient e para la eficaz administ ración del ser vicio de just icia” (art .
50).
Al poco t iempo, con invocació n de la facult ad confer ida por
el art . 7º, inc. 2º, de la ley 2 4.937 (t .o. 816/99) de “dict ar los regla ment os
refer idos a la organizació n jud icial y t oda nor ma que asegure la eficaz
prest ació n del ser vicio de just icia” y “con el objet o de dot ar de mayor
flexibilidad a los procedimient os hast a ahora vigent es, para posi bilit ar un
más acabado cumplimient o de las finalidades perseguidas por la le y”,
mediant e la reso lució n 155/00 se aprobó el reglament o que fijó , en su
art ículo 1°, las nuevas y menos exigent es condicio nes para el t raslado de
jueces.
Est e reglament o que regía al mo ment o de t ramit arse las
so licit udes de t raslado present adas por los recurrent es, fue modificado
recient ement e mediant e la reso lució n 270/19 del 3 de oct ubre de 2019 ,
cuyas disposicio nes y considerandos, aun cuando no result en aplicables a l
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caso de autos por ser post er iores a los hechos debat idos en el sub examine,
result an de ut ilidad para int erpr et ar el régimen de t raslado de jueces y su
evo lució n a lo largo del t iempo.
E l nuevo reglament o mant iene sin cambio s el t ext o ant er ior
refer ido al t raslado dent ro de la mis ma jur isdicció n y mis ma co mpet encia
en mat er ia y gr ado (art ículo 1° b), y añade, ent re las modificacio nes que
result a n de especia l int erés en la present e causa , la siguient e nor ma en su
art ículo 2°: “En lo s casos en los que el pedido de t raslado import e una
co mpet encia más amplia a la que ejerce el so licit ant e en la sede judic ial
de origen y/o de dist int a jur isdicció n, o bien no se cumpla est r ict ament e
el plazo de ant igüedad previst o en el inciso c) del art . 1, se requer ir á
además el Acu erdo del Senado de la Nació n.”
Es decir, est a últ ima refor ma incluyó, co mo novedad, la
posibilidad del t raslado del magist rado a un cargo de compet encia más
amplia o dist int a jur isdicció n, o que no cumpliera est r ict ament e el plazo
de ant igüedad de cuat ro años exigido por el inc. c) del art . 1º del
reglament o, previo acuerdo de H. Senado de la Nació n .
Ent re los fundament os invocados para just ificar la necesidad
de act ualizar el régimen de t raslados, el Consejo sost uvo que “ e(ra)
menest er t ener present e que toda solicit ud de t raslado for mulada por un
magist rado del Poder Judicial de la Nació n se r ige a la fecha por la
Reso lució n CM 155/2000” (consider ando 3°), y “que, en ese sent ido, no
p(odía) dejarse de t ener en co nsideración las numerosas reso lucio nes
adopt adas por est e Cuerpo en sus co mposicio nes ant er iores, en las que e n
la gran mayor ía de ellas no se han cumplido con todos los recaudos
exigidos en el art . 1º, por lo cual, e (ra) posible afir mar que dicha nor ma
ha(bía) ca ído en desuet udo” (considerando 4°) . Por t al razón, se est imó
oport uno “sent ar nuevos cr it er io s que deberán ser t enidos en cuent a a la
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hora de adopt ar decisio nes at inent es a las respect ivas so lic it udes de
t raslado” (considerando 5°) .
De est a manera, podría afir mar se, sin t emor de error, que el
Consejo precisó el alcance de los requisit os, al dict ar la Reso lució n CM
270/19 y, ello lo hizo especia lment e con el propósit o de insist ir en e l
caráct er rest r ict ivo que cabe asignar al inst it uto habida cuent a de que el
t raslado represent a en últ ima inst ancia “una designació n definit iva” ( ver
considerando 10) .
Aun cuando la reso lució n 270/19 no lo dice expresamen t e,
las nuevas paut as, obviament e no r igen para los act ores, sino únicament e
para las so lic it udes de t raslado de magist r ados que se t ramit en a part ir de
la ent rada en vigencia de aquélla, por aplicació n d el art . 7º del Código
Civil y Co mercia l de la Nació n que dispone que las le yes no t ienen efect o
ret roact ivo .
S in embargo, en la práct ica, la reso lució n 183/2020 ha
llevado a ese result ado , pues incorporó por vía int erpret at iva al régime n
de t raslados previst o con ant er ior idad , lo s recaudos que ho y exige el nuevo
reglament o, al otorgar a los concept os de “jur isdicció n”, “co mpet encia” y
“grado” un alcance que no surgía de manera inequívoca de las nor mas
vigent es en el mo ment o en que los act ores t ramit aron sus pet icio nes, co mo
puede co ncluir se de las razones q ue el Consejo invocó para just ificar la
necesidad de “sent ar nuevos cr it er ios” en la mat er ia ( ver lo s ya cit ados
considerandos 4° y 5° de la reso lució n 270/2019). De a llí que cuando
post erior ment e el Consejo emit ió la resolució n 183/2020 y añadió un
recaudo que, según su ant er ior int erpret ació n de la reso lució n 155/ 00 no
cabía exig ir, se vio ló el pr incipio de legalidad, debido a que de est a maner a
desco noció sus propios act os dict ados de confor midad co n sus propias
nor mas, con grave afect ació n a la inamo vil idad de lo s jueces en lo s cargo s
que est aban desempeñando.
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S i es posible sost ener que el cr it er io her menéut ico que
infor mó las disposicio nes por las que se t rasladó a los demandant es no fue
arbit r ar io , no es t an so lo por est ar suficient ement e acredit ada la exist encia
―con una ext endida aplicació n ― del est ándar más flexible que el Co nsejo
de la Magist rat ura había adopt ado en ese mo ment o dent ro de sus
innegables facult ades para dict ar e int er pret ar sus propias nor mas, sino
sobre t odo por la cir cunst ancia decis iva de que , en aquel t iempo , la
cuest ió n del t raslado de jueces dio ocasió n a que la Cort e t rat ara algunos
aspect os que habían sido mat er ia de cont roversia.
En part icular, el 15 de marzo de 2018, el Tribunal dict ó la
Acordada n° 4/2018 a propósit o de la ”t ransfor mació n” de t ribunale s
orales cr imina les con co mpet encia ordinar ia en t ribunales federales, que
la ley 27.307 había dispuest o int egrar con jueces t rasladados del fuero
ordinar io. Allí V.E. est ableció que no es const it u cio nalment e válida “la
designació n per manent e de magist rados que ya ost ent an esa ca lidad par a
ejercer en un t r ibunal co n una co mpet encia específica, en ot ro t ribunal co n
ot ra

compet encia

radicalment e

dist int a

bajo

la

for ma

de

‘una

t ransfor mació n’ o de ‘un t raslado’” ( ver considerando XV). En ese
supuest o,

es

necesar io

cump lir

est r ict ament e

el

debido

proceso

const it ucio nal para per feccio nar la designació n de los jueces, exigiendo la
part icipació n del Co nse jo de la Magist rat ura, del Poder Ejecut ivo y de l
Poder Legislat ivo de la Nació n mediant e el acuerdo del Senado (ver
considerando XVI).
E l t ext o de la acordada suscit ó ciert a divergencia de
int erpret acio nes en el seno del Consejo de la Magist rat ura y dudas que
llevaron al ent onces Minist ro de Just icia a so licit ar una aclar ació n a l
Tr ibunal, en la que expresament e incluyó un pedido para que se pronuncie
“sobre la validez de lo s t raslados realizados por el c it ado Consejo y/o
aprobados por el Poder E jecut ivo Nacio nal (…)”, ent re los cua les est aba,
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co mo señalan lo s demandant es, el del juez Leopo ldo Oscar Bruglia, cuyo
t raslado fue reco mendado por reso lució n 64/2018, dict ada el mis mo 15 de
mar zo de 2018 y ordenado por decreto presidencial n° 278, del 6 de abr i l
siguient e.
En respuest a a t ales pet icio nes, la Cort e emit ió la Acordada
n° 7/ 2018, del 11 de abr il de 2018, “con el fin de evit ar sit uacio nes
pot encia lment e frust ratorias del servicio de just icia o que puedan implicar
un ret ardo en su prest ació n” y expresó en su considerando VII que “la
hipót esis del t raslad o ―consult ada por el señor Minist ro de Just icia y
Derechos Humano s de la Nació n― de un magist rado nacio nal de la Cap it al
Federal para desempeñar funcio nes de la misma jerarquía dent ro de la
jur isdicció n nacio nal, con igual o similar co mpet encia mat er ial, m ediando
el consent imient o respect ivo, result a diamet ralment e diferent e a la
considerada y definida en la Acordada 4/ 2018. De ahí, pues, que en t ales
sit uacio nes cabe co ncluir que no es necesar ia la inst rument ació n de u n
nuevo procedimient o de designació n c onforme las exigencias del art ículo
99, inc. 4°, de la Const it ució n Nacio nal”.
Especia lment e en lo que aquí co ncie rne, la acordada
sost iene: “Idént ico cr it er io corresponde aplicar con relació n al supuest o
de t raslado de magist rados federa les para dese mpeña r funcio nes de la
mis ma jerarqu ía dent ro de la jur isdicció n feder al, co n igual o similar
co mpet encia

mat er ial,

mediando

consent imient o

del

magist rado

respect ivo, a que hace refer encia el mis mo so licit ant e en el últ imo párrafo
de fs. 1 de su escr it o” (cuya not a a pie de página ment a el caso del juez
Bruglia).
Sobre la aut oridad de lo así resuelt o, bast a con refer ir que
en la mis ma Acordada 4/2018 V.E. sost uvo que “la Cort e Suprema t iene la
facult ad y el deber const it ucio nal de adopt ar en el ámbit o de sus
at ribucio nes, incluida la de super int endencia, las medidas necesar ias y
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apropiadas ‘para producir aque llos act os de gobier no que, co mo cabeza
del Poder y órgano supremo de la organiz ació n judic ial argent ina, fuesen
necesar io s para garant izar la invest idura de los jueces nacio nales, inclu ido
el juic io sobre la exist encia de dicha invest idur a, en la medida que ella
ine ludible ment e lo requiera’ (cf. Fallo s: 306:72, consider ando 1° y sus
cit as; 330:2361; reso lucio nes n° 515/2008 y 624/2011; ent re mucho s
ot ros)” (ver co nsiderando XII). Y, en especial, afir mó que “el t rat amient o
de la cuest ió n que se for mula en est a et apa de super int endencia, e n
ejercicio de las func io nes de gobier no que le son propias a est a Cort e,
busca evit ar las dilacio nes que ocasio nar ían los pl ant eos jur isdiccio nales
que puedan for mular se co n fundament o en la int egració n del t r ibunal; lo
cual ir ía en desmedro del propósit o de ‘afianzar la just icia’ enunciado en
el Pr eámbulo de la Co nst it ució n Nacio nal, propósit o liminar y de por s í
operat ivo” (ver considerando XXV).
A la luz de las paut as est ablecidas por la Cort e a t ravés de
las acordadas es que se debe examinar la decis ió n que había t o mado e l
Consejo de la Magist rat ura reco mendando el t raslado de los demandant es
(reso lucio nes n° 64/2018 y 358/2 018), tant o en lo que se refiere a la
int erpret ació n posible de las reglas que est ablecían las co ndicio nes para
ello , co mo a la convicció n de est ar obrando confor me al derecho objet ivo
y a reparo de t oda fut ura objeció n co nst it ucio nal. Esos ext remos per mit en
descart ar, según mi parecer, la posibilidad de una fulminació n ret roact iva
de esas reso lucio nes frent e a las garant ías que result ar ían as í afect adas .
Est o no imp lica — co mo ya dije — descono cer la facult ad del
Consejo de la Mag ist rat ura de cambiar a su discreció n lo s reglament os en
mat er ia de t raslado o incluso la int erpret ació n que haga de ello s con efect o
inmediat o; pero, insist o, ello no autoriza a rev isar con caráct er ret roact ivo
decis io nes ya adopt adas.
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Est a limit ac ió n se vincula con el pr inc ipio cardinal de la
buena fe, una de cuyas der ivac io nes puede for mular se co mo el derecho de
todo ciudadano a la veracidad a jena y al comport amient o leal y co heren t e
de los ot ros, sean ést os los part icular es o el propio Est ado. V.E. ha dicho,
al r espect o, que el act uar cont radict orio que t rasunt a deslealt ad result a
descalificado por el der echo, lo que ha quedado plasmado en brocardos
co mo el que expresa veni re cont ra f actum propium non valet que sint et iza n
aspect os de densa dimensió n ét ica del pr incipio de buena fe ( Fallo s:
312:1725 co nsiderando 10, pr imer párrafo ).
Asimis mo, est imo pert inent e recordar la r egla según la cual
nadie puede ir válidament e cont ra sus prop io s act os, pues ello ser ía ejercer
una conduct a inco mpat ible con una ant er ior deliberada, jur íd icament e
relevant e y plenament e eficaz. Nadie puede ponerse de t al modo en
cont radicció n co n sus propio s act os ejer ciendo una co nduct a cont rar ia a la
asumida ant er ior ment e, y debe exig ir se a las part es un co mport amient o
coherent e ajeno a lo s cambio s de conduct a per jud iciales, desest imando
toda act uación que imp lique un obrar incompat ible con la confianza que
— merced a sus act os ant er iores — se ha suscit ado en la ot ra part e (Fallos:
315:890).
Es más, esa máxima no só lo rige en el ámbit o de las
relacio nes jur ídicas ent re los sujet os part iculares, sino t ambién — y aun de
modo más preponder ant e — son condicio nes de va lidez del act uar est at al,
pues cuant o más alt a sea la f unció n ejer cida por los poderes del Est ado,
t ant o más les será requer ible que adecuen aquélla a

las paut as

fundament ales sin cuyo respet o la t area de gobier no queda reducida a u n
puro act o de fuerza, carent e de sent ido y just ificació n (Fallo s: 312:1725,
co nsiderando 10, segundo párrafo).
Ent iendo que t ales consideracio nes result an aplicables en la
especie, dado el caráct er general del pr incipio de buena fe. E n efect o, el
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Consejo de la Magist rat ura propició, en su oport unidad, los t raslados y las
designacio nes definit ivas en la S ala I de la Cámar a Nac io nal en lo
Cr iminal y Correccio nal Feder al, en la int eligenc ia de que se encont raban
cumplidos los requis it os exigidos por e l Reglament o de Traslado de Jueces
ent onces vigent e y reco mendó al Poder Ejecut ivo Nacio nal que emit ier a
un decret o en t al sent ido, lo que se mat er ializó mediant e el decret o 278/18
en el caso del doct or Bruglia y el decr et o 835/18 en el caso del doct or
Bert uzzi ( v. reso lucio nes del Consejo de la Magist rat ura 64/18 y 358/18,
respect ivament e).
S in embargo, con post er ior idad el mis mo Consejo dict ó la
reso lució n impugnada por los act ores y decidió co municar al Poder
E jecut ivo Nacio na l que no se había co mplet ado el procedimient o previst o
por el art . 99, inc. 4°, de la Const it ució n Nacio nal, y se generó así el
proceso de nat uraleza co mpleja que condujo a la remoc ió n de los
demandant es de la sede en la que ejercían su magist rat ura.
Est a modificació n en la int erpret ació n de sus propias nor mas
y de las acordadas del Alt o Tribunal, de ninguna maner a puede operar con
efect os retroact ivos dado que, como quedará expuest o seguidament e, un
cambio de esa índo le só lo puede aplicarse hacia el fut uro. Est e necesar io
límit e al ejercic io de un derecho subjet ivo o una pot est ad est at al que
der iva del pr incipio de buena fe requier e un deber de coherenc ia que
consist e en la necesidad de obser var par a el fut uro la conduct a que lo s
act os ant er iores hacían prever, t ornando inad misible –t ant o en el ámbit o
del derecho público co mo pr ivado - un comport amient o inco mpat ible co n
el sent ido que se deduzca de la pr imer a conduct a.
Dicho lo expuest o, el Consejo de la Magist rat ura en est a
nueva et apa desconoce que, en relació n con los act ores, previament e había
aut orizado sus t raslados a part ir de una int erpret ació n razonable de su
propia nor mat iva, plasmada en la reso lución 155/2000.
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No se advert ía ent onces mot ivo at endible que per mit iera a l
Consejo revisar esos act os, var iando la declaració n efect uada por las
reso lucio nes 46/10, 358/2018 y 64/2018 y, en consecuencia, recogida e n
lo s decret os del Poder E jecut ivo Nacio nal (438/2010, 835/2018 y
278/2018), con base en una nuev a int er pret ación efect uada por dicho
cuerpo en su int egració n act ua l, que recién ahora lo lleva a concluir que
el t rámit e que condu jo a efect ivizar esos t raslados est aba inco mplet o . Por
demás, ese nuevo cr it er io só lo puede aplic arse a fut uro, como ha quedado
claro de los fundament os que infor maron la reso lució n 270/ 19 ; lo que
t ambién result a consecuent e con el debido respet o al pr incip io republicano
de divis ió n de poderes del que surgen la est abilidad e inamo vilidad de lo s
magist rados.
En ot ras palabras, cabe conclu ir que los act os de t raslado se
basaro n en una int erpret ac ió n posible de lo dispuest o en los propios
reglament os del Consejo de la Magist rat ura. Lo único que sust ent a la
act uació n del Co nsejo al emit ir la resolució n 183/2020 es una nueva
int erpret ació n —que luce igualment e posible , especia lment e en at enció n
al t e xt o del nuevo reglament o de t raslados — pero que só lo puede ser
aplicada hacia el fut uro.
No se t rat a aquí de reso lver cuál es el cr it er io her menéut ico
que

debe

ser

prefer ido,

sino

de

la

imposibilidad

de

aplicar

ret roact ivament e el que ho y se propugna para revisar act os regular ment e
cumplidos al amparo del ant er ior.
En efect o, el pr incip io de irr et roact ividad se er ige co mo uno
de los basilares de nuest ro ordenamient o jur ídico. Es fundament o de razón
jur ídica que t oda regla de conduct a dispone para el fut uro. Si la ley, e l
cont rato, la sent encia, lo s act os administ rat ivos, los act os jur ídicos e n
general, r igen para el fut uro y remit en a las sit uacio nes pasadas y sus
manifest acio nes al régimen vigent e en su mo ment o, más aún ello sucede
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con las nuevas int erpret acio nes dadas por un organis mo a sus propias
reso lucio nes.
Al r evocarse o ignorarse, del modo en que lo hizo la
demandada, act os est at ales co mo los que condujeron a los t raslados de lo s
recurrent es, no se afect a únicament e la ina mo vilidad de los jueces —
imperat iva para un ejer cicio independie nt e de la mag ist rat ura — sino
t ambién la t ranspar encia y previs ibilidad en la act uació n de lo s órganos
est at ales, que no pueden pret ender que sus cambio s de parecer y act uació n
sust ent ados en nuevo s cr it er ios de aplicació n de sus propias nor mas,
der ivadas

de

la

mod ificac ió n en su

composic ió n,

sean aplicadas

ret roact ivament e con afect ació n de sit uac io nes decididas de acuerdo a la
int erpret ació n posible que habían efect uado ant er ior ment e .
La t ransparencia y la previsibilidad co nst it uyen valores
pr imordia les y ejes de la gest ión pública, lo que supo ne el ejer cicio
responsable por part e de los nuevos fu ncionar ios de las at r ibucio nes que
la le y les confier e, para poder dar cuent a a la sociedad respect o de la
cont inuidad de lo s act os de gobier no en esa mat er ia. Sost ener lo cont rar io
significar ía co mpro met er la segur idad jur ídica y la est abilidad de act os d e
la envergadura de los puest os en cr isis por el Consejo, lo que generar ía
una incert idumbre cont inua en la act ividad est at al, en espec ial cuando ello
t iene lugar en una mat er ia en la que esos valores generales co bran la for ma
de la garant ía inst it ucio nal específica de la independencia judicia l, que es
la inamo vilidad de los jueces en sus cargos mient ras dure su buena
conduct a (art ículo 110 de la Const it ució n Nacio nal)
En est e sent ido, V.E. ha sost enido que la magist rat ura se
dese mpeña en el int erés general y sus gar ant ías explícit as t iene n
fundament o en el pr inc ipio de so beranía del pueblo y de la for ma
republicana de gobier no, de modo que todo avance sobr e la independencia
del Poder Judicial -co mo ser ía la abducció n de la garant ía de la
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ina mo vilidad o de la int angibilidad de las remuneracio nes de los jueces import ar ía una agresió n a la Const it ució n Nacio nal (Fallo s: 320:845, vot o
del juez Car los Fayt ).
Esos resguardos que fija la Ley Fundament al para el
ejercicio de la magist rat ura no solament e benefician a los jueces sino a la
mis ma sociedad, pues al otorgar a los jueces ina mo vilidad en sus cargos e
int angibilidad en sus remuneracio nes, asegura a la propia sociedad, a l
pueblo, la est r ict a vigencia de l E st ado de Derecho y del sist ema
republicano de gobier no (conf. doct r ina de Fallos: 314: 760 y 881).
En su dis idencia de Fallos 316:451, el juez Fayt amplió las
bases de t al aseveració n al afir mar que “el sist e ma const it ucio na l
argent ino consagra co mo garant ías de la independencia del Poder Judicia l
y por consig uient e, de la segur idad jur ídica del pueblo de la República, la
ina mo vilidad de los jueces y la irr educt ibilidad de sus remuneracio nes.
Garant ías de garant ías, ellas preser van a los jueces de la injer encia de los
poderes E jecut ivo y Legis lat ivo y les asegu ran la independencia objet iva
y subjet iva necesar ias para desempeñar sus funcio nes. (…) De la act ividad
de los jueces, de su rect it ud y su respet o por el ordenamient o jur ídico
dependen la vida, la libert ad, el pat r imo nio y cuant os más bienes result a n
del señor ío del ho mbre sobre sí mismo. Además, la vigencia de l Est ado de
derecho, la t ut ela de lo s derechos y la par t ic ipació n de lo s ciudadanos en
el proceso guber nament al y po lít ico del E st ado. Est o conviert e a esas dos
garant ías no só lo en valio sas y fundame nt ales para la organizació n socia l
y po lít ica de la Nació n, sino en piedras angulares, de valor t alis mát ico,
para la vida inst it ucio nal de la República. Su inco lumidad debe ser
considerada por los jueces co mo el más esencial de sus deberes ”.
“E s que la independencia del Poder Judicial t iene pro fundas
relacio nes de conexidad con la exist enc ia de un verdadero Est ado. El poder
de los jueces proviene del pueblo de mo do indir ect o y en t ercer grado. No
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son empleados del Poder E jecut ivo. No t ienen dependencia alg una de l
Poder Legislat ivo. Dot ados en plenit ud de independencia —e l ‘selfmo ving’ y el ‘self- depending’ de los amer icanos del nort e — son los
guardianes de la Const it ució n y del ordenamient o jur íd ico, que decide n
confor me a las le yes las causas so met idas a su co nocimient o y que,
cust odios de las garant ías co nst it ucio nales, t ienen a su cargo el cont ralor
de la co nst it ucio nalidad de las leyes sancio nadas por el Congreso y los
act os y decret os dict ados por el president e. De est e modo, mant ienen a lo s
poderes po lít icos dent ro de la órbit a que la Const it ució n Nacio nal les
asigna, siendo los int érpret es finales de la Const it ució n en lo s casos de
lagunas hist ór icas y conflict os ent re derechos y valores const it ucio na les ”
(confr. considerando 19).
En

est e

cont ext o,

es

necesar io

t raer

a

colació n

las

consideracio nes efect uadas en diversos pr ecedent es del Tr ibunal acerca de
las garant ías que aseguran la independencia de los jueces, co n especial
refer encia a la garant ía de inamo vilidad de los mag ist rados, que
co mprende grado y sede (conf. cit . ant .), y que result an especialment e
út iles para reso lver el caso de autos; ello con el fin de señalar los
pr incipio s fundament ales que ha sent ado el Alt o Tribunal al r espect o,
concept os que sir ven de guía para reso lver casos co mo el p resent e.
En Fallos: 256:114 (causa “Masi”), se señaló que “co n
arreglo a los precedent es de est a Cort e, asist en a ella, en su condició n de
órgano supremo y cabeza del Poder Judic ial, las at r ibucio nes necesar ias
para salvaguardar la invest idura de lo s juece s de la Nació n, en el ejercicio
de sus funcio nes judic iales y en la medida en que ineludible ment e lo
requiera el resguardo de su garant ía const it ucio nal, respect o de la
alt eració n act iva de ella por obra de ot ros Poderes del Gobier no –doct rina
de Fallo s: 201:245; 203:5; 237:29; 241:23 y 50; 248:177 y ot ros –. Es as í
co mo se ha declarado que la remoció n irregular de un juez de la Nació n
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no es admis ible y que debe desconocerse la facult ad de su t raslado, no
consent ido, del asient o de su jur isdicció n” ( vot o de

la mayor ía,

consid erando 2º).
En Fallo s: 313:330 ( “Cámara Nacio na l de Apelacio nes en lo
Cr iminal y Correccio nal”) se dijo que la inamo vilidad de los jueces ha
sido dispuest a por la Co nst it ució n Nacio nal en previsió n de una alt eració n
de sus funcio nes (vot o del Dr. Fayt , consid erando 5º). Poco t iempo
después, en Fallo s: 313: 344 ( “Alme ida Hansen”), se señaló que “nuest ros
const it uyent es,

t omando

el

eje mplo

de

los

Est ados

Unidos

de

Nort eamér ica, confor maron co mo t ercera fuer za de gobier no al Poder
Judicia l que neces it aba para desenvo lverse, con independencia abso lut a,
la doble garant ía de ina mo vilidad en sus empleos de lo s magist rado s
mient ras durase su buena conduct a y una compensació n, que (…) no podrá
ser disminuida ‘en manera alguna’ mient ras per manezcan en sus funcio nes.
De est a manera, la Const it ució n Nacio nal buscó poner a cubiert o la
independenc ia del Poder Judicial y lo est ableció en for ma expresa en e l
cit ado art . 96” (voto de la ma yor ía, consid erando 7º).
En Fallo s: 322:1253 ( “Ir ibarren”, voto de la m a yor ía,
consid erandos 11 y 12), se señaló que “la independencia de los jueces hace
a la esencia del régimen republicano y su preser vació n no só lo deber ser
proclamada sino respet ada por los otros poderes y sent ida co mo una
vivencia insust it uible por el cue rpo social t odo. Al respect o, ha dicho la
Suprema Cort e de Est ados Unidos de Nort eamér ica que una just icia libr e
del cont rol del E jecut ivo y del Leg islat ivo es esencia l, si exist e el derecho
de que los procesos sean resue lt os por jueces exent os de la pot en cia l
dominació n de ot ras ramas del go bier no (‘Unit es St at es v. Will’, 449 U.S.
200, 217-218; 1980)”, y se dest acó que “est a Cort e ha sost enido que
nuest ro sist ema const it ucio nal ha sido inspirado en mó viles super iores de
elevada po lít ica inst it ucio nal con el o bjet o de impedir el pr edo minio de
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int ereses subalt er nos so bre el int erés supremo de la just ic ia y de la ley.
Tal sist ema, se dijo, se ha est ruct urado sobre un pilar fundament al; la
independenc ia propia del Poder Judicial, requisit o necesar io para e l
co nt rol que deben ejer cer los jueces sobre lo s rest ant es poderes del Est ado
(Fallo s 310-804, cit ado; 312-1686, disidencia del juez Belluscio)”.
En Fallo s: 322:1616 (causa “Fayt ”, voto de la mayor ía,
consid erando 14), se remarcó que “t odo lo concer nient e a la inamo vilidad
de los jueces es inherent e a la nat uraleza del Poder Judic ial de la Nació n
y co nfigura uno de los pr incipios est ruct urales del sist ema po lít ico
est ablecido por los const it uyent es de 1853, al punt o que es uno de los dos
cont enidos sobr e lo s q ue se asient a la independencia de est e depart ament o
y que ha sido calificada por el Tr ibunal, ant es que de un pr ivilegio e n
favor de quienes ejercen la magist rat ura, como una gar ant ía en favor de la
tot alidad de lo s habit ant es ( Fallo s: 319:24)” (confr.en e l mis mo sent ido
Fallos: 325: 3514).
En Fallo s: 330:2361 (causa “Rozsa”, consid er ando 16 del
vot o de la mayor ía), se apunt ó que “el pr inc ipio de la independencia de l
Poder Judicia l de la Nació n es uno de los cimient os en que se apo ya nuest ra
organizació n inst it ucio nal (co nfr. doct rina de Fallo s: 313:344; 314: 760 y
881; 319:24; 322:1616; 325:3514, ent re muchos otros). Para favorecer la
efect ividad de dicho pr incipio, la misma Const it ució n y la le y, además de
det er minar un especia l mecanismo de designació n, rec onocen a quienes
acceden

a

la

magist rat ura

det erminadas

garant ías

( inamo vilidad,

inmunidad, int angibilidad remunerat oria) a la par que est ablecen un
especial sist ema de responsabilidad”.
En Fallo s: 338:1216 ( causa “Ur iart e”, consid er ando 10), se
recordó que “para asegurar su independencia, los jueces cuent an –a
difer encia de lo s demás funcio nar io s – con gar ant ías reforzadas que
result an ind ispensables par a el ejercic io de su funció n. E nt re ellas, en lo
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que a est e caso int eresa, se encuent ran la de un adecua do proceso de
no mbr amient o y la ina mo vilidad en el cargo (Fallo s: 314:881 y 749 ;
315:2386; 324: 1177; 325: 3514; y causa “Apar icio ” y sus c it as)”.
En Fallo s: 340:257 (causa “S chiffr in”, voto de la mayor ía,
consid erando 22), se subr ayó que la inamo vilidad e xige “un sist ema
jur ídico inst it ucio nal que cree las condicio nes necesar ias par a que lo s
jueces se desempeñen bien y legalment e, de manera independient e y sin
injer encia o presió n de poderes ext er nos, con el o bjet o de impedir el
predo minio de int ereses subalt er nos sobre el int er és supr emo de la just icia
y de la ley”. Punt ualment e , definió allí que “la garant ía de inamo vilidad
consist e, esencialment e, en asegurar a lo s magist rados que su per manencia
en el cargo no est ará condicio nada a la exclusiva vo lunt ad discr ecio nal de
ot ros poderes; pues ello lo s co locar ía en un est ado precar io, de debilidad
y dependencia fr ent e a aquello s que t ienen en sus manos la decis ió n so bre
la per manencia en funcio nes, y lo s so met er ía a posibles rest r iccio nes
indebidas en el ejerc icio de su funció n”.
En mi opinió n, es imposible conciliar t al propósit o con una
práct ica de los órganos encargados de la selecc ió n y no mbramient o de lo s
jueces co mo la que se cuest io na en est a causa. S i lo s pr imeros pudier an
revisar en cualquier t iempo su s propios act os sobre cuya base lo s jueces
ocupan sus cargos, indudablement e se lo s co locar ía en esa s it uac ió n de
dependencia y precar iedad inco mpat ible con el pr incipio de independencia
judic ial.
Co mo ha est ablecido V.E. en la cit ada causa “S chiffr in”, la
ina mo vilidad judicia l só lo puede ser objet o de limit acio nes objet ivas,
impersonales y previs ibles (consider ando 23), y mal podr ía calificar se de
previsible e imperso nal una que sur ja de un ejer cicio ret roact ivo y
select ivo de revisió n de reso lucio nes de t raslados o no mbramient os
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definit ivas y que surt ieron plenos efect os durant e plazos a menudo de
considerable ext ensió n.
En últ ima inst ancia, se t rat a de hacer realidad en la hist or ia
lo s

largament e

decla mados

objet ivos

que

persiguió

nuest ra

Le y

Fundament al al incorporar a nuest ro sist ema el Consejo de la Magist rat ura:
amort iguar

la

gravit ació n

po lít ico

part idar ia

en

lo s

procesos

de

designació n y enjuic iamient o de jueces para afianzar y vigor izar la
independenc ia judic ial ( Fallo s: 336:760, considerandos 20 y siguient es, y
sus cit as).

-VIIIPor

las

co nsideracio nes

que

ant eceden,

opino

que

corresponde hacer lugar al recurso ext raordinar io por salt o de inst ancia y
revocar la sent encia apelada.

Buenos Aires, 3 de oct ubre de 2020.

CASAL
Eduardo
Ezequiel
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