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Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa 
 

Bloque “FREPAM” 

(  U.C.R.  -P.S. ) 
 

RESUELVE: 

 

1) Requerir al Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la Nación,  a fin de 

que informe el estado de avance del llamado a concurso público de oposición y 

antecedentes para cubrir el cargo de Juez Federal de la ciudad de Santa Rosa y 

la situación procesal -  legal del Juez Federal de la ciudad de General Pico.- 

2)  Asimismo explique las razones que motivan la demora de la puesta en 

funcionamiento del Juzgado Federal de la ciudad de General Pico.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El Consejo de la Magistratura como órgano permanente del Poder Judicial 

de la Nación, tiene como una de sus principales atribuciones, la selección mediante 

concursos públicos de los magistrados integrantes de los tribunales inferiores. 

Dicha selección se realiza a través de la Comisión de Selección de 

Magistrados y Escuela Judicial, que es la encargada de llamar a concurso público de 

oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de magistrados judiciales, 

sustanciar los concursos, designar los jurados, evaluar los antecedentes de 

aspirantes, confeccionar las propuestas de ternas elevándolas al Plenario del 

Consejo, y ejercer las demás funciones que le atribuyen la ley y el reglamento 

dictado en su consecuencia.  

El pleno del cuerpo, por su parte, es el que tiene la potestad de reglamentar 

el procedimiento de los concursos públicos de oposición y antecedentes en los 

términos de la ley, aprobar los concursos que se realicen, y remitir al Poder 

Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados. 

El Consejo de la Magistratura aprobó su primer Reglamento de Concursos 

Públicos de Antecedentes y Oposición para la designación de magistrados del 

Poder Judicial de la Nación mediante la Resolución N 78/99 al que se le 

introdujeron diversas reformas parciales. Con posterioridad, se aprobó una nueva 

reglamentación (Resolución N° 288/02 - adaptado a las modificaciones 



 

 

 

 
 

 2 

incorporadas por las leyes 25.669 y 26.080). En el año 2009, mediante Resolución 

N° 614/09, se aprobó un nuevo Reglamento de Concursos de Oposición y 

Antecedentes, el que, tal como lo indicara el cuerpo, se comenzó a aplicar a 

aquellos concursos que se convocaron a partir del mes de marzo de 2010. 

Asimismo, la Ley 26.484, sancionada el día 4 de marzo de 2009 y publicada en el BO 

el día 8 de abril del mismo año, modificó la antigua redacción del artículo 7° del 

Decreto 1285/58. 

El caso concreto que nos preocupa y motivan este pedido, es el  referente al 

concurso para cubrir el cargo de Juez Federal de Primera Instancia en la ciudad de 

Santa Rosa. 

El 10 de octubre de 2013 falleció el Dr. Pedro Vicente Zabala, lo que fuera de 

público y notorio conocimiento. 

Debido a su enfermedad, desde hacía varios meses no desarrollaba sus 

funciones habituales en la Justicia por lo que estaba de licencia.  

En su lugar había sido designado como Juez Federal subrogante el Dr. José Charlín 

(titular del Juzgado de General Pico, pero que no fue puesto en funciones, tema 

que abordaremos luego), aunque también es de público conocimiento que fue 

apartado de dicho cargo debido a una serie de denuncias efectuadas por los 

empleados del juzgado, por presuntos malos tratos y acoso laboral, sobre todo a 

mujeres.  

Por este motivo, el Consejo de la Magistratura por Resolución 153/2013 del 

15 de Agosto de 2013 designó a la Dra. Iara Silvestre. 

Estas designaciones se habían realizado en el marco de lo dispuesto por la 

Ley 27145, ley que fue declarada inconstitucional por unanimidad por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación el pasado 04 de Noviembre de 2015, porque entre 

otros argumentos, afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural 

para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura elegir 

subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo 

ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante 

el procedimiento constitucional y establecía que los jueces subrogantes podían 

nombrarse por una mayoría inferior a la requerida para nombrar jueces titulares. 

En consonancia con dicha Sentencia del más Alto Tribunal de nuestro país es 

que el Consejo de la Magistratura desplazó a la Dra. Iara Silvestre y designó en su 

reemplazo como subrogante al Dr. Hector Plou quien es Juez Federal de Primera 

Instancia de Junín. 
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Sin perjuicio de que estas designaciones son correctas, la realidad de los 

Tribunales Federales en la ciudad de Santa Rosa nos preocupa, ya que nos 

encontramos con un Juzgado Federal que hace casi tres años no cuenta con un Juez 

designado por el procedimiento que corresponde; sumado ello a la queja constante 

tanto de profesionales como de ciudadanos que pretenden acceder a la justicia y se 

encuentran con procesos extremadamente dilatados y que, ante la situación 

actual, de contar con un Juez de otra jurisdicción, quien por dicha situación no se 

encuentra en sus funciones diariamente en esta ciudad, se enlentecen aun más los 

procesos, vulnerando seriamente los principios que debe garantizar la justicia, tales 

como la celeridad en los procesos y la correcta administración de justicia. 

Como ha dicho el Fiscal Javier De Luca ante Casación “la garantía del juez 

natural “independiente e imparcial” no es de los jueces, “sino de los justiciables, de 

la sociedad toda. De ahí que se prefiera que todos los puestos estén cubiertos, para 

que los magistrados tengan dedicación exclusiva en los asuntos del juzgado o 

vocalía a cargo del cual están. Si un juez ocupa dos despachos, tendrá un 50% 

menos de rendimiento en cada uno de ellos””( Publicación del 09/02/2016 – Diario 

El Diario). 

Hemos tomado conocimiento que este concurso público se encuentra en la 

etapa correspondiente a la integración del jurado, de manera que lejos está, 

cumpliendo con el procedimiento legal previsto, de contar a la brevedad con la 

designación de dicho magistrado.  

Sin embargo, somos conscientes de que como legisladores en 

representación de la ciudadanía debemos interpelar al Poder Judicial siempre en 

fiel respeto a la división de poderes, para que, por un lado, exprese los motivos del 

retraso en la realización del concurso a casi ya tres años de haber quedado vacante 

el cargo y por el otro, arbitre todos los medios legales a su disposición para 

apresurar el concurso público para designar Juez Federal en la ciudad de Santa 

Rosa, debido a que urge la necesidad de garantizar a nuestros ciudadanos una 

correcta administración de justicia.- 

Ahora bien, ingresamos a la segunda cuestión que nos alarma, esto es, la 

puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de la ciudad de General Pico.- 

Mediante la Ley Nº 25.959 del 10 de Noviembre de 2004 se creó un Juzgado 

Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de General Pico, provincia de 

La Pampa, y dos Secretarías en su órbita en competencia una en materia Criminal y 

Correccional y la otra en Civil, Comercial, Laboral, Tributario, de la Seguridad Social 



 

 

 

 
 

 4 

y Contencioso Administrativo, el cual hasta el día de la fecha no ha sido puesto en 

sus funciones. 

Por resolución 65/12 del 22 de octubre de 2012 la Comisión de 

Administración y Finanzas del Poder Judicial aprobó la adquisición de un inmueble 

destinado al funcionamiento del juzgado, el cual debía adecuarse para su 

funcionamiento, pero no se advierte se haya realizado ninguna actividad de 

refacción y/o lo que haga sus veces para su puesta en actividad. 

Por Decreto 1.846/2012 del 5 de Octubre de 2012 el Poder Ejecutivo, en uso 

de las facultades que le otorga el art. 99 inc. 4 de la C.N. procedió al nombramiento 

del Dr. José Antonio CHARLIN como Juez de dicho Juzgado Federal. 

Pero como es una constante de nuestro país “la realidad supera a la ficción”, 

y a más de una década de la creación del Juzgado aún no hay miras a su puesta en 

marcha en su sede de emplazamiento, no se ha tomado juramento al juez 

designado ni se han designado los restantes funcionarios y empleados para su 

desempeño.- 

Lo que es alarmante, y que se agrava aún más con un Juez que, como 

adelantamos, en uso de su designación como Juez Federal Subrogante de Santa 

Rosa, fue destituido por una serie de denuncias realizadas por los propios 

empleados por abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, maltratos, 

amenazas y acoso sexual. 

Paralelamente a la denuncia, el Fiscal Juan José Baric notificó de lo sucedido 

al Consejo de La Magistratura, quien por Resolución 153/2013 suspendió a Charlín 

y designó en su reemplazo a la Dra. Silvestre. 

En la actualidad, está fijado para el Orden del Día del 10 de Marzo de la 

Sesión del Consejo de La Magistratura para la Comisión de Disciplina y Acusación 

Dictamen 162/15 en el expediente Nº 146/13, 148/13 y 145/14, por medio del cual 

se propone la apertura del procedimiento de remoción y acusación ante el Jurado 

de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, del Dr. José Antonio Charlín, titular 

del Juzgado Federal de General Pico, La Pampa –no habilitado, lo que aguardamos 

sea resuelto a la brevedad.- 

Esta situación de ausencia absoluta del servicio de justicia en el ámbito 

federal de los ciudadanos de General Pico y sus aledaños, nos inquieta 

sobremanera ya que no se comprende la eterna dilación a la que se ha llegado, a 

sabiendas de que existe una burocracia que excede inconmensurablemente las 

necesidades reales de la población de contar con una justicia inmediata, próxima, 
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que de actuar permitiría  por la descentralización operativa y conocimiento de la 

zona, luchar con mayor eficacia y eficiencia contra la comercialización de 

estupefacientes, trata de personas, transporte interjurisdiccional de pasajeros o 

cosas por vía terrestre y férrea; cuestiones vinculadas a la Zona Franca y a la 

Aduana, ambas con vocación expansiva en pos del desarrollo económico del norte 

pampeano; dinamizaría también la región, en términos de retención de jóvenes 

que presten sus servicios implicado, ergo, un crecimiento aún mayor de toda la 

jurisdicción, con más la creación de fuentes de trabajo, además de los cargos a 

cubrir en el juzgado. 

Por todo ello, requerimos al Consejo de la Magistratura de la Nación informe 

en forma expedita, por un lado, los motivos que justifican el excesivo retardo en la 

puesta en funcionamiento del Juzgado Federal en la ciudad de General Pico y, por 

el otro, el estado de resolución de la designación del Dr. José Antonio Charlín, con 

los pormenores del caso. 

Por estos fundamentos, solicitamos a los Sres. Diputados que acompañen el 

presente proyecto de resolución. 

 

 

 

 

 


