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E X C M A.   C A M A R A: 

                                

                             Julio Amancio Piaggio, Fiscal General de Cámara,  

Notificación Electrónica Usuario N° 23045528499, C.U.I.F n° 51000002163, 

en los autos N° FLP 12713/2017, Sala I, caratulados: "AJUS La Plata, Berisso 

y Ensenada Asociación Civil c/ Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 

de la Nación  s/ Acción declarativa de certeza" a fin de dictaminar en los 

términos del art. 31, inc. b de la ley 27.148, conforme el Tribunal lo requiere 

precedentemente, ante VV.EEa. me presento y digo: 

                                                           -I- 

                             Que a fs. 43/76 se presenta Emanuel Desojo, en su carácter 

de Presidente de AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil 

(AJUS), con el patrocinio del Dr. Mariano  Lovelli, interponiendo acción 

declarativa de inconstitucionalidad en los términos del artículo 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, con el fin de que se declare si resulta 

constitucional o no, la subrogación del Juzgado Federal de Primera Instancia 

con competencia en lo Criminal y Correccional  N° 1 de la ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, con competencia electoral en el distrito por un 

juez de extraña jurisdicción desinsaculado para que ejerza el imperium de una 

materia para la cual no ha concursado, por violar las resoluciones previamente 

dictadas por el Consejo de la Magistratura en la materia y la doctrina del 

Máximo Tribunal Nacional en el caso “Uriarte”. Solicita el dictado de una 

medida cautelar que, ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación que se 

abstenga de designar subrogante para dicho Juzgado y la inscripción de los 

presentes autos en el Registro de Procesos Colectivos de la CSJN.   

                                                          -II- 

                Que el Sr. Juez Federal, titular del Juzgado Federal de 

Primera Instancia N° 4 de la ciudad de La Plata, Dr. Alberto Osvaldo 

Recondo, en los autos N°  9116/2015/CA1 “URIARTE, RODOLFO 

MARCELO Y OTRO c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA 



NACION s/ACCION MERE DECLARATIVA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD”, resolvió declarar la inconstitucionalidad del 

art. 7º del “Reglamento para Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la 

Nación” aprobado por Resolución Nº 8/2014 y Resolución Nº 331/2014, 

correspondientes al Consejo de la Magistratura de la Nación. 2.- Declarando la 

inconstitucionalidad del art. 2º de la ley Nº 27.145.  

                               Al resolver en dichos autos la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, sostuvo: “…Lo que corresponde dejar en claro es que, para 

resguardar adecuadamente la garantía de independencia del Poder Judicial, se 

deben agotar todas las posibilidades para que las vacantes sean cubiertas, en 

primer término, por quienes accedieron a un cargo en la magistratura de 

acuerdo con el especial mecanismo establecido en la Constitución Nacional.- 

20) Que el segundo aspecto cuestionado de la ley consiste en que el sistema 

ideado no contiene ningún baremo objetivo que pueda justificar para cada 

designación la preferencia de un candidato respecto de los restantes. El 

Consejo de la Magistratura ejerce, entonces, con absoluta discrecionalidad su 

atribución de designar jueces subrogantes pudiendo elegir directamente -entre 

aquellos comprendidos en el artículo 2°_ qué persona quiere para un juzgado o 

tribunal determinado y también para una causa en particular.- 21) Que el 

respeto de las garantías del juez natural y de la prohibición de comisiones 

especiales consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional impone la 

necesidad de asegurar la transparencia del proceso por el cual se designa a un 

subrogante en un fuero, en una jurisdicción y en una instancia determinada. En 

igual sentido, los Principios Básicos relativos a la independencia de la 

judicatura de las Naciones Unidas disponen que "[t] odo método utilizado 

para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado 

por motivos indebidos" (punto 10). El artículo 2° de la ley no cumple con esos 

estándares ya que no establece un sistema de parámetros objetivos y, por ende, 

no impide que los subrogantes sean nombrados "por motivos indebidos". 22) 

Que la invalidez del nuevo sistema es aún más patente porque le confiere al 

Consejo de la Magistratura la facultad, en supuestos de excusación o 

recusación del magistrado titular, de designar al juez subrogante que 

intervendrá en un caso específico de un modo totalmente discrecional.- Esto 
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se traduce, en consecuencia, en la facultad de nombrar a un funcionario 

otorgándole jurisdicción para entender en forma especial o accidental (arg. 

Fallos: 310:804 y 2845).- A éste respecto, el Informe del Relator Especial de 

Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados 

recomendó "a los Estados miembros que establezcan un mecanismo para 

asignar los casos de manera objetiva. Una posibilidad podría ser la 

asignación por sorteo o mediante un sistema de distribución automática 

atendiendo a un orden alfabético. Otra posibilidad podría consistir en asignar 

los casos mediante planes predeterminados de gestión de los tribunales que 

deben incorporar criterios objetivos para dicha asignación. Estos planes 

deben estar suficientemente detallados para evitar manipulaciones en la 

asignación de casos" (Informe del Relator Especial sobre la independencia de 

los magistrados y abogados, 24 de marzo de 2009, párrafo 46 y 47).- 23) Que 

de este análisis cabe concluir que, dentro de los sistemas que el legislador 

puede diseñar para la designación de jueces subrogantes, el que establece el 

artículo 2° no resulta admisible porque prevé su selección sin parámetro 

objetiva alguno. En este esquema, cada designación se justifica en la sola 

voluntad coincidente de la mayoría no agravada de los miembros del Consejo 

de la Magistratura de elegir la misma persona. Resulta manifiesto que este 

método no cumple con la transparencia necesaria para garantizar a los 

justiciables el acceso a jueces subrogantes independientes e imparciales- (…) 

27) Que no debe perderse de vista que, tal como se expresó en el considerando 

12, la subrogación es un remedio excepcional de política judicial tendiente a 

evitar la paralización o retardo de justicia que se generaría si no se procediese, 

en un término relativamente breve, al reemplazo de los jueces que por alguna 

razón dejan de cumplir su función, hasta tanto cese el impedimento o se cubra 

definitivamente la vacante mediante el procedimiento que la Constitución 

prevé a tal fin.(…) 33) Que, por todo lo expuesto, corresponde declarar la 

inconstitucionalidad del régimen de subrogaciones establecido en la ley 

27.145.  

Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, se resuelve:  



1.- Declarar procedente el recurso extraordinario. 

2.- Revocar la sentencia apelada y declarar la inconstitucionalidad de la 

resolución 331/14 del Consejo de la Magistratura de la Nación, del artículo 7° 

del 'Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación', 

aprobado por la resolución 8/14 del Consejo de la Magistratura, del decreto 

1264/2015 y del régimen de subrogaciones establecido por la ley 27.145, en 

los términos de los considerandos precedentes.(..) 

8.- Hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste a 

las pautas establecidas en este fallo, los subrogantes deberán ser designados 

por el Consejo de la Magistratura de la siguiente manera: 

a) para los juzgados de primera instancia, de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el artículo 1°, inciso a, de la ley 26.376, y  

b) para los restantes tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 2°, primer 

párrafo, de la ley 26.376, norma que remite al artículo 31 del decreto-ley 

1285/58 (texto según ley 26.371); y  a lo establecido en el, artículo 1° de la ley 

26.372.  

Agotadas estas posibilidades, y en la medida en que no existan listas de 

conjueces que cumplan con los recaudos establecidos en este fallo, deberá 

convocarse a un magistrado jubilado (artículo 16 de la ley 24.018) que haya 

sido nombrado de conformidad con lo previsto por la Constitución Nacional. 

A tales efectos, las cámaras, según fuero y jurisdicción, elaborarán un listado 

de jueces jubilados y la designación se hará por sorteo. 

En los supuestos de excusación, recusación, impedimento, suspensión o 

licencias inferiores o iguales a 60 días de los  jueces de los tribunales 

inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la designación del juez 

subrogante o del jubilado corresponderá a la cámara del fuero, de acuerdo a 

los parámetros establecidos precedentemente. 
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                          Por tanto, Nuestro Máximo Tribunal en la parte resolutiva de 

la sentencia, cumpliendo el deber constitucional de adoptar las medidas 

apropiadas para evitar el caos institucional y como cabeza del Poder Judicial 

garantizar la seguridad jurídica y el derecho de los justiciables de contar con 

un juez imparcial e independiente, establece que hasta tanto el Poder 

Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste a las pautas 

constitucionales y convencionales establecidas en el fallo, los jueces 

subrogantes deberán ser designados por el Consejo de la Magistratura de la 

manera que allí se indica. 

                     En el caso que nos ocupa, para los juzgados de primera instancia: 

con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación 

el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares donde tengan 

asiento más de un juzgado de igual competencia (art. 1 inciso a) de la ley 

26.376).     

                      En este sentido, es  menester poner de manifiesto que  la ley nº 

26.376 preveía que los juzgados nacionales y federales se cubrirán: “a) Con un 

juez de igual competencia de la misma jurisdicción…; b) por sorteo entre la 

listas de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo 

a lo dispuesto por el artículo nº 3 de la presente ley”.                                              

                       Que se ha cubierto la vacante del Juzgado Federal de Primera 

Instancia con competencia en lo Criminal, Correccional y Electoral N° 1 de la 

ciudad de La Plata, por medio de la Resolución del Consejo de la Magistratura 

1/2016, de fecha 2 de febrero de 2016, con la subrogación de los señores 

jueces federales doctores Ernesto Kreplak (titular del Juzgado Federal 

Criminal y Correccional de esta ciudad), para los asuntos criminales y 

correccionales y María Romilda Servini de Cubría (titular del Juzgado 

Criminal y Correccional N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 

competencia electoral a nivel nacional ) para la materia electoral. Renunciado 

ésta última a fines del año 2016 aduciendo razones personales. 



                                   Como bien lo sostiene el Sr. Juez de grado, la ley 27 –

primer cuerpo organizativo de la Justicia nacional- determinó en su artículo 15 

que los Juzgados de sección será unipersonales, y hasta tanto sean designados 

los jueces electorales de primera instancia, tanto en la Capital Federal como en 

la capital de cada una de las Provincias, los jueces federales que se encuentren 

a cargo de los registros electorales cumplirán sus funciones (art. 42 del Código 

Electoral Nacional).  

                                  Argumenta el a quo que por Resolución del Consejo de 

la Magistratura se ha puesto la conducción de un único Juzgado en cabeza de 

dos jueces  diferentes, lo que  vulnera directamente las disposiciones vigentes 

del Código Nacional Electoral, las leyes que determinan la competencia 

material del Juzgado Federal de Primera Instancia con competencia en lo 

Criminal, Correccional y Electoral N° 1 de la ciudad de La Plata, y las 

atribuciones de superintendencia que resultan resorte exclusivo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en orden al funcionamiento de los 

Tribunales creados por ley. Por tanto, la resolución 1/2016 del Consejo de la 

magistratura y luego reiterado en la Resolución 104/2017, escindió la 

competencia material de dicho Juzgado al encomendarle a dos jueces 

diferentes el ejercicio de una jurisdicción única, vulnerando el ordenamiento 

jurídico vigente que regula la competencia material del Juzgado en cuestión y 

como consecuencia directa de ello, la garantía del juez natural –Arts. 18 y 75  

inc. 22 de la Constitución Nacional-. 

                              Cabe recordar que antes del fallecimiento del Sr. Juez 

Federal Dr. Humberto Blanco, quienes lo subrogaban –incluida la materia 

electoral- en caso de licencias concedidas y ante los posibles conflictos de 

competencias que se suscitaran entre los Juzgados Federales N°1 y N°3 de La 

Plata, eran los Sres. Jueces Federales  Dres. Gabino Ziulu y Alberto Osvaldo 

Recondo, designación que se mantuvo luego de su deceso. Además que en la 

jurisdicción de esa Excma. Cámara, hay tres jueces en la ciudad Lomas de 

Zamora, uno en la ciudad de Quilmes y otro en la cuidad de Junín, por tanto, 

entiendo que no se ha respetado la prevalencia que tienen los jueces de la 

jurisdicción tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
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in re “Uriarte” al resolver declarar la inconstitucionalidad de la resolución 

331/14 del Consejo de la Magistratura de la Nación, del artículo 7° del 

'Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación', 

aprobado por la resolución 8/14 del Consejo de la Magistratura, del decreto 

1264/2015 y del régimen de subrogaciones establecido por la ley 27.145. 

                        Reitero el Máximo Tribunal ha ordenado que hasta tanto el 

Poder Legislativo sancione un nuevo régimen, para los juzgados de primera 

instancia, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1°, inciso a, 

de la ley 26.376, se subrogará con un juez de igual competencia de la misma 

jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente 

en aquellos lugares donde tengan asiento más de un juzgado de igual 

competencia.  

                       Que he de acompañar todos los argumentos esgrimidos por Sr. 

Juez Federal, Dr. Alberto Osvaldo Recondo al resolver a fs. 266/299 vta., los 

que solicito a VV.EEa., por economía procesal, los tengan aquí por 

reproducidos y formando parte del presente dictamen.  

                                                   -III- 

               Por lo expuesto y fundamentos del señor juez de grado, este 

Ministerio Público opina que VV.:EEa. deberán confirmar íntegramente la 

sentencia recurrida.  

                          Fiscalía General,      junio de 2017.-               

 

 

 

 

                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


