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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Expte. Nº 57120/2015/CA1 “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ 
EN – PGN s/ medida cautelar (autónoma)”

Buenos Aires,       23      de agosto de 2016.

VISTO:

El  recurso  de  apelación  deducido  por  el  Ministerio  Público 

Fiscal de la Nación contra la resolución de fs. 101/104 y vta, que dispuso 

suspender en forma cautelar de la resolución PGN 2840/15 y, en su caso, 

la designación de las personas allí convocadas como Auxiliares Fiscales 

en materia penal; y 

CONSIDERANDO:

1º) Que el  juez de grado sostuvo que la  verosimilitud, tanto 

del derecho de la parte actora como de la ilegitimidad de la resolución  

PGN  2840/15,  se  hallaba  configurada  en  la  aparente  infracción  a  la 

igualdad de condiciones que debe respetarse entre los funcionarios del 

Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal, a los efectos 

de  acceder  a  los  nuevos  cargos  que  se  creasen,  del  ascenso  y  de  la 

asignación de funciones, en el marco de la implementación del nuevo 

Código Procesal Penal. En este sentido, señaló que —a tenor del art. 33 

de  la  ley  27.150—  no  resultaría  legítimo  que,  en  la  convocatoria  a 

concurso para seleccionar a los funcionarios que integraran la lista de 

personas  a  ser  propuestas  y  asignadas  para  cumplir  la  función  de 

Auxiliares Fiscales, realizada por medio de la resolución PGN 2840/15, 

se  invitase  a  participar  sólo a  los  funcionarios  del  Ministerio  Público 

Fiscal y, en cambio, se hubiera excluido a los del Poder Judicial de la 

Nación. El magistrado no consideró atendible la explicación brindada por 

la  demandada en  el  informe previo,  referido  a  que  se  trataba  de  una 

primera convocatoria y que, cumplimentado el traspaso de personal del 

Poder Judicial al Ministerio Público, aquellos agentes podrían postularse 

en  los  sucesivos  concursos,  toda  vez  que  —según  sentenció—  ello 

vulneraría las condiciones exigidas para la selección de los postulantes al 

cargo referido. Tampoco admitió que el dictado posterior de la resolución 

PGN 3987/15 modificase aquel temperamento, dado que esta última se 
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limitaba a permitir la participación de funcionarios del Poder Judicial —

mediante cupos del  15%— en la formación y capacitación obligatoria 

para ocupar aquellos cargos.

Por su parte, el magistrado puso de resalto que la ejecución del 

acto generaría mayores daños que los que se derivaban de su suspensión 

provisoria, en la medida en que, durante la sustanciación del pleito, se 

había diferido la entrada en vigencia del  Código Procesal Penal  de la 

Nación (conf. decreto 257/15). Sobre dicha base, entendió que la tutela 

otorgada no afectaba el interés público. También señaló que el peligro en 

la  demora se  encontraba  configurado  en  los  efectos  jurídicos  que 

provocaría la ejecución de la resolución impugnada.

 2º) Que el recurrente cuestionó el tratamiento que mereció el 

recaudo de la  verosimilitud del derecho,  porque —según sostuvo— el 

traspaso de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación al Ministerio 

Público Fiscal no depende de este último, sino de la Comisión Bicameral 

de Monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal, la que 

aún  no  había  regulado  tal  mecanismo.  Asimismo,  destacó  que  la 

Procuración  General  de  la  Nación  no  podía  retardar  la  adecuación 

organizacional  sin  incumplir  su  Ley  Orgánica,  en  tanto  esta  primera 

convocatoria no excluía otras posteriores en la que sí podrían participar 

funcionarios  del  Poder  Judicial,  una vez que su traspaso hubiera  sido 

aprobado. A tal fin, recordó que, junto con el Consejo de la Magistratura, 

habían  solicitado  oportunamente  a  la  referida  Comisión  Bicameral  la 

creación de un registro único de aspirantes al traspaso del Poder Judicial 

al Ministerio Público. Mientras tanto, aun cuando no hubiera operado esa 

transferencia,  insistió  en  la  posibilidad  de  participación  de  aquellos 

funcionarios  —mediante  cupos  del  15%—  en  la  formación  y 

capacitación obligatoria para cumplir  funciones  de auxiliar  y  asistente 

fiscal (resolución PGN 3987/15). En este sentido, sostuvo que el art. 33 

de  la  ley  27.150  recién  sería  operativo  cuando  la  referida  Comisión 
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Bicameral estableciera el mecanismo jurídico para el traspaso de personal 

de un poder a otro. Asimismo, destacó la falta de idoneidad de la medida 

otorgada,  ya  que  la  actora  omitió  acreditar  gestiones  o  reclamos 

tendientes a obtener la operatividad del art. 33 de la ley 27.150 ante la 

referida  Comisión  Bicameral.  De  modo  que  la  tutela  dispuesta  no 

solucionaba el  problema,  en la  medida en que no lograba remover  el 

insoslayable obstáculo a la incorporación de dicho personal al Ministerio 

Público. Por su parte, señaló que el diferimiento de la implementación 

del Código Procesal Penal por el decreto 257/15 en modo alguno afecta 

la Ley Orgánica del Ministerio Público en los aspectos vinculados a los 

Auxiliares Fiscales, cuya existencia se encuentra prevista en esta última.

También se agravió de la afectación al interés público, toda vez 

que  la  suspensión del  concurso  frustra  la  adaptación  de  su  estructura 

orgánica y la prestación del servicio de justicia, comprometiéndose así la 

persecución de los delitos y el desenvolvimiento pacífico de la sociedad.

Asimismo,  señaló  la  ausencia  de  peligro  irreparable  en  la  

demora, dada la posibilidad de los funcionarios judiciales de concursar 

en futuras convocatorias.

3º) Que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar 

la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la 

fundamentación de la pretensión que constituye su objeto no depende de 

un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el 

proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la 

existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador 

se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas 

circunstancias  que  rodean  toda  relación  jurídica,  pues  si  estuviese 

obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga 

que pesa sobre él de no prejuzgar (Fallos: 330:3126 y 5226, entre muchos 

otros).
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Es  que,  como  resulta  de  la  naturaleza  de  las  medidas 

cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza 

sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. 

Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la 

finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquéllo que 

no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su 

virtualidad (Fallos: 306:2060; 320:1093; 327:2738; 329:4829; 330:2470 

y 2610).

4º) Que,  sobre  dicha  base,  el  recurrente  no  rebate  los 

argumentos por los cuales el juez tuvo por acreditada la  verosimilitud 

del derecho invocado por la actora y la alegada ilegitimidad del acto 

impugnado (art. 13, incisos b, y c, de la ley 26.854).

En efecto,  el  art.  33  de  la  lay  27.150 regula  el  traspaso de 

personal  del  Poder  Judicial  a  otros  organismos  y  dispone:  “Los 

funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales involucrados en la  

implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación también  

podrán solicitar su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio  

Público de la Defensa,  de conformidad con las reglamentaciones que  

estos organismos dicten a tal efecto. La Corte Suprema de Justicia de la  

Nación  y  el  Consejo  de  la  Magistratura  deberán  garantizar  que  los  

traspasos se realicen junto a la transferencia de los cargos y previsiones  

presupuestarias  correspondientes.  Los  funcionarios  y  empleados  del  

Poder Judicial de la Nación estarán en igualdad de condiciones que los  

funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio  

Público de la Defensa a los efectos del acceso a los nuevos cargos que se  

creen, el ascenso y la asignación de funciones. En todos los casos se  

respetarán  sus  jerarquías,  antecedentes  profesionales  y  especialidad  

técnica.  Respecto  del  personal  contratado  e  interino,  a  los  fines  de  

considerar su efectivización, en el traspaso al Ministerio Público Fiscal  

y  Ministerio  Público  de  la  Defensa,  se  computará  el  tiempo  de  las  
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prestaciones  cumplidas  en  el  Poder  Judicial  de  la  Nación”  (énfasis 

añadido).

Ahora bien, las reformas operadas por las leyes 27.148, 27.149, 

y  27.150,  encuentran  su  razón  de  ser  y  operatividad  funcional  en  la 

efectiva puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal sancionado 

por la ley 27.063, cuyo diferimiento (art. 1º decreto 257/15) implicó dejar 

sin efecto aquellos aspectos vinculados con dicha implementación (arts. 2 

º y 3º decreto 257/15). Todo ello con la finalidad de evitar la aplicación 

asistemática  y carente  de integralidad de un diseño institucional  cuya 

puesta  en  funcionamiento  no  se  encuentra  acabadamente  planificada 

(consid. decreto 257/15).

En este sentido, no está controvertido que el cronograma de tal 

reforma se encuentra en cabeza de la Comisión Bicameral de Monitoreo 

e Implementación (art. 7º de la ley 27.063, art. 3º de la ley 27.150 y art.  

1º del decreto 257/15, que —a su vez— derogó los arts. 81 a 88 de la ley 

27.148),  razón por la que,  en principio,  no resultaría  atendible  que el 

Ministerio Público adoptase medidas tendientes a la implementación del 

nuevo sistema acusatorio con anticipación al referido cronograma. Ello 

desmerece el agravio vinculado con la posibilidad de excluir válidamente 

a los funcionarios del Poder Judicial de esta primera convocatoria para 

acceder a la etapa de evaluación e integrar la lista de personas aprobadas 

a los efectos de desempeñarse como Auxiliar Fiscal, con fundamento en 

una supuesta demora de la Comisión Bicameral para habilitar el traspaso 

de aquéllos. Por el contrario, en el limitado ámbito de conocimiento de 

este incidente cautelar, se advierte que el temperamento adoptado por el 

Ministerio Público Fiscal  podría configurar una indebida anticipación al 

cronograma impuesto por la referida comisión legislativa, ya que —tal 

como reconoce el recurrente— se encuentra actualmente impedido de dar 

cumplimiento a la igualdad de condiciones para participar del sistema de 

evaluación y selección para desempeñarse como Auxiliar  Fiscal  y dar 
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operatividad a lo dispuesto en el art.  33 de la ley 27.150, a tenor del 

traspaso  previo  de  personal  que  deberá  aprobar  aquélla.  Asimismo, 

resulta insuficiente a tal  fin la posibilidad de que los funcionarios del 

Poder  Judicial  participen  de  la  instancia  de  formación  y  capacitación 

obligatoria que integra aquel sistema (conf. art. 5, inc. c, de la resolución 

2637/15). 

Tampoco es atendible, en este estado liminar del proceso y sin 

perjuicio de lo que corresponda decidir en el marco del juicio principal, 

el planteo referido a la autonomía de los Auxiliares Fiscales respecto de 

la implementación del Código Procesal Penal, ya que si bien el recurrente 

alegó que el diferimiento de la puesta en funcionamiento de este último 

en  modo  alguno  ha  afectado  aquel  aspecto  (fs.  134),  omitió  siquiera 

fundar tal afirmación (vgr. art. 39 de la ley 27.148). Por lo demás, tal 

argumento  resulta  contradictorio  con  la  resolución  2637/15,  cuya 

convocatoria  vincula  los  postulados  del  sistema acusatorio  adversarial 

previsto por la ley 27.063 con la figura del Auxiliar Fiscal (en especial, 

consid.  III  de  la  copia  obrante  a  fs.  28/30).  Por  otra  parte,  si  la 

convocatoria  está  desligada  de  la  implementación  del  nuevo  Código 

Procesal  Penal  y  se  relaciona  únicamente  con la  nueva estructura  del 

Ministerio Público Fiscal, no se advierte la razón por la que este último 

invoca que en próximas convocatorias podrán participar en igualdad de 

condiciones los funcionarios del Poder Judicial, pues ello tiene sentido si 

se trata de la implementación del nuevo régimen procesal, tal como surge 

de la convocatoria al concurso. 

5º) Que  lo  expuesto  es  suficiente  para  desestimar  el 

cuestionamiento de la suspensión del concurso en punto a la afectación 

del interés público (art. 13, inc. i, ap. d, de la ley 26.854), dado que no 

se advierte de qué manera tal temperamento frustraría la adaptación de su 

estructura orgánica para la implementación de la reforma penal referida.

      En este sentido, tal como lo destacó con acierto el juez de 
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grado,  el  diferimiento  de  la  entrada  en  vigencia  del  Código  Procesal 

Penal  de  la  Nación  hace  que  la  ejecución  del  acto  pudiera  generar 

mayores daños de los que se derivan de su suspensión provisoria.

6º) Que,  por  último,  la  posibilidad  de  los  funcionarios 

judiciales  de  concursar  en  futuras  convocatorias  no  logra  soslayar  un 

trato  temporalmente  desigual  ni  la  eventualidad  de  que  resulten 

excluidos, al menos, de una primera tanda de evaluación e integración de 

listas  y,  consecuentemente,  de propuestas  y asignaciones  de funciones 

(conf.  art.  5º  del  reglamento  aprobado  por  la  resolución  2637/15), 

circunstancias  que  habilitan  la  configuración  del  perjuicio  grave  de 

imposible reparación ulterior (art. 13, inc. a, de la ley 26.854), en tanto 

el  derecho  verosímilmente  vulnerado  no  podrá  ser  restablecido  en  la 

misma especie en el hipotético caso de que se admita la demanda (conf. 

doctrina de Fallos: 319:2151 y sus citas; 328:566; 330:2361 y arg. esta 

Cámara, Sala de Feria, causa nº 2/2015 “Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional y otros c/ EN – Procuración General 

de la Nación s/ amparo”, resol. del 30 de enero de 2015).

Por  las  razones  expuestas,  se  RESUELVE:  rechazar  el 

recurso y confirmar la resolución apelada. Con costas (art. 68, CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.

       MARCELO  DANIEL 

DUFFY

 JORGE EDUARDO MORÁN
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            ROGELIO W. VINCENTI

8

Fecha de firma: 23/08/2016
Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROGELIO W. VINCENTI, JUEZ DE CAMARA


