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        Expte. N° 2270/2013 

        Res. N° 98 /2018 RR.HH 

 

///nos Aires, 6 de julio de 2018. 

   VISTA Y CONSIDERANDO:   

Para evacuar la solicitud realizada por el Sr. Presidente de 

la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, Dr. Leónidas 

Moldes respecto del traslado solicitado por el Dr. Pablo Daniel Bertuzzi, Juez 

del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 a la Sala I de esta Cámara de 

Apelaciones a efectos de cubrir la vacante producida por la renuncia del Dr. 

Jorge Luis Ballestero (conf. Art. 4° Res N° 155/00 CM), reunido el Tribunal los 

suscriptos han emitido sus opiniones:   

El Dr. Irurzun dijo: 

   La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela 

Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ha 

pedido la opinión de esta Cámara respecto de la solicitud de traslado a la 

vacante existente en la Sala I de esta Cámara, formulada por el Dr. Pablo D. 

Bertuzzi, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de esta ciudad. 

   En primer lugar, debo señalar que la completa integración 

de esta Cámara no ha sido alcanzada de forma efectiva hace más de una 

década (desde el 31/12/2007), encontrándose desde el 1° de junio del 

corriente año con tres vacantes de juez de cámara de la cual solo una fue 

llamada a concurso por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nación.  Los cargos vacantes son: 



   En la vocalía 1 de la Sala II por la renuncia presentada por 

el Dr. Horacio Rolando Cattani, para acogerse al beneficio jubilatorio a partir 

del 1° de febrero de 2018, aceptada mediante decreto n° 76/2018 del Poder 

Ejecutivo de la Nación (concurso en trámite n° 412, en el cual se ha fijado el 

10/08/2018 para tomar la prueba de oposición). 

   En la vocalía 3 de la Sala II por el traslado del D. Eduardo 

Guillermo Farah a otro Tribunal, desde el 10 de mayo próximo pasado, 

aceptado por Resolución n° 153/2018 del Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación, de fecha 26/04/18, y dispuesto mediante 

decreto n° 429/2018 del Poder Ejecutivo de la Nación del 9/05/2018. 

   En la vocalía 2 de la Sala I, por la renuncia presentada por 

el Dr. Jorge Luis Ballestero para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 

1° de junio de 2018, aceptada mediante decreto n° 450/2018 del Poder 

Ejecutivo de la Nación. 

   Oportunamente, mediante la Resolución 80/2018 RRHH, 

dictada por esta Cámara el pasado 29 de mayo de 2018 en el marco del 

pedido de magistrado subrogante efectuado por el Dr. Leopoldo Bruglia, 

reiteré mi opinión -transmitida en diferentes oportunidades al Presidente del 

Consejo- en punto a la necesidad de que las vacantes se cubran mediante la 

designación regular de magistrados, tal como lo impone la Constitución 

Nacional. 

   Lo postulado ha sido ampliamente desarrollado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme el criterio reiteradamente 

sostenido, más recientemente en las Acordadas 4/2018 y 7/2018, así como 

también en los precedentes “Rosza” y “Uriarte”. 
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   Al respecto, el máximo Tribunal expresó que “…la 

Constitución Nacional establece en el artículo 99, inciso 4°, segundo párrafo, 

un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales: el 

presidente de la Nación los nombra ‘en base a una propuesta vinculante en 

terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión 

pública’”. 

   Asimismo, enfatizó la necesidad de “…cumplir 

estrictamente en cada caso con el debido proceso constitucional para 

perfeccionar la designación de los jueces, exigiendo la participación del 

Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la 

Nación mediante el acuerdo del Senado.”. 

   Si bien el traslado se encuentra reglamentariamente 

previsto, entiendo que en el caso no se verifica ninguna circunstancia que 

justifique su procedencia. 

   En primer lugar por cuanto,  respecto de esta Cámara, el 

17 de mayo de este año se dio apertura al concurso n° 412, el cual si bien fue 

inicialmente promovido para cubrir un solo cargo -el correspondiente a la 

vocalía n° 1 de la Sala II-, durante el período de inscripción de postulantes 

contaba ya con dos vacantes más -producidas en las vocalías n° 3 y n° 1 de la 

Sala II y Sala I, respectivamente- y con concretos pedidos de acumulación, 

hallándose ya fijada la fecha para el examen de oposición. Dicha 

convocatoria ha motorizado la inscripción de más de noventa aspirantes con 

legítimas expectativas de acceder al cargo específico conforme a la ley. 

   En segundo término, por cuanto no nos encontramos 

frente a circunstancia excepcional alguna, pues aun cuando persisten las 



falencias en la conformación de esta Cámara, el Tribunal no ha visto 

paralizada su actividad en ningún momento.   Se desconoce, sin embargo,  la 

repercusión que el traslado por el que se consulta pudiera tener en el ámbito 

de los tribunales orales,  respecto de los cuales -y más allá de la proyectada 

pronta conclusión de aquellos juicios que están en curso- existe la misma 

necesidad de eficacia y prontitud en la prestación del servicio de justicia para 

todo el universo de asuntos que se encuentran transitando dicha etapa, 

pudiendo el referido traspaso -que involucra además un primer período de 

simultaneidad de funciones- resentir innecesariamente la actividad 

jurisdiccional que allí se lleva adelante. 

   De allí que, a mi criterio, las circunstancias existentes solo 

debieran llevar a extremar los esfuerzos para cumplimentar, en plazos 

razonables, los procedimientos legalmente establecidos procurando que las 

vacantes se cubran mediante la designación regular de magistrados en 

resguardo de la garantía de juez natural para los justiciables y con el objeto 

de evitar eventuales afectaciones al servicio de justicia que se brinda.  Ello, a 

su vez, de conformidad con las consideraciones que fueran efectuadas por 

todos los ministros del Alto Tribunal en el oficio dirigido al Consejo de la 

Magistratura el 27/09/2016, en el cual exhortan “…a que, en el ámbito de sus 

competencias, se arbitren las medidas que sean necesarias para dar mayor 

celeridad a los procesos de selección de magistrados que permitan proceder 

a su designación de la forma establecida en la Constitución Nacional…”.   

   Es sobre la base de las consideraciones aquí efectuadas 

que me opongo al pedido de traslado por el que se me consulta. 

 El Dr.  Bruglia dijo:  
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Con relación a la respuesta solicitada por el Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación mediante oficio de fecha 

2/7/2018, hago saber en el marco del art. 4° de la resolución 155/00 del 

CMPJN que no tengo objeción alguna al traslado del Dr. Pablo Bertuzzi a esta 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 

prestando expresa conformidad a tales fines.    

Sin pretender profundizar ni invadir cuestiones que son de 

exclusiva atinencia del Consejo, sólo haré breves referencias –algunas de 

ellas reglamentarias- que hacen al fundamento de mi opinión en el presente. 

El Dr. Bertuzzi ha sido oportuna y debidamente designado 

Juez de la Nación cumpliendo con la totalidad de los requisitos y pasos 

establecidos en nuestra Constitución Nacional y asumió esas funciones, en 

esta jurisdicción, de Juez de Cámara en materia federal, hace ya más de una 

década. 

Con esas cualidades, solicitó su traslado de conformidad 

con la normativa vigente, esto es la Resolución Nro. 155/00 del Consejo de la 

Magistratura de la Nación  - “Reglamento de Traslado de Jueces”-, que regula  

un mecanismo necesario para resguardar una adecuada prestación de 

justicia y contemplar supuestos en los cuales los magistrados demandan un 

cambio de Tribunal ya sea por razones personales, funcionales o de cualquier 

otra índole,  a un cargo de la misma jerarquía que se encuentra vacante. 

En dicha normativa se habilita a los magistrados del Poder 

Judicial de la Nación que ostenten una “…antigüedad no menor a cuatro 

años en la posesión de su cargo.” (art. 1 inciso c) a solicitar su traslado 

“siempre que no se haya abierto la inscripción a un concurso público para 



cubrir el cargo al que se solicita el traspaso…” (art. 1, inciso a), el cual debe 

“…corresponder a la misma jurisdicción y tener la misma competencia en 

materia y grado que el cargo que actualmente ocupa” (art. 1, inciso b). 

Esta regulación se viene aplicando pacíficamente hace 

dieciocho años, sin cuestionamientos, y ha servido para paliar diversas 

situaciones, fundamentalmente atinentes a un mejor funcionamiento de las 

labores y a suplir deficiencias en la integración de los Tribunales. Por 

supuesto que sin menoscabo alguno a las normas constitucionales. Decenas 

–muchas-, de magistrados, han sido así trasladados sin mayores 

controversias, facilitando la labor y función jurisdiccional.  

Recientemente, ante situaciones tal vez discutibles en las 

cuales no se respetaron las exigencias reglamentarias en cuanto a la 

exigencia de la misma competencia -circunstancia que no se verifica en el 

caso del Juez Bertuzzi- la Corte Suprema de Justicia de la Nación en voto 

mayoritario dictó la acordada 4 de este año, la que fue aclarada y 

complementada con la nro. 7, que al analizar las situaciones concretas de los 

traslados, estableció específicamente que en supuestos como el presente, 

donde un magistrado federal solicita el traslado para desempeñar funciones 

de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar 

competencia material “…no es necesaria la instrumentación  de un nuevo 

procedimiento de designación  conforme a las exigencias del artículo 99, inc. 

4°, de la Constitución Nacional.” (Considerando VII de la Acordada 7/2018 de 

la CSJN, del 11/4/2018).  

Esta decisión tan reciente del Superior Tribunal, en 

situación idéntica a la que aquí debe tratarse, con su específica y 
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fundamental función indiscutible de control de constitucionalidad, torna 

viable la situación que aquí debe tratarse y expreso -en consecuencia- mi 

específico consentimiento al traslado solicitado por el magistrado Pablo 

Bertuzzi.  

El Dr. Llorens dijo:  

Adhiero en todo a la opinión expresada por mi distinguido 

colega Dr. Martín Irurzun, en su intervención. 

En ese núcleo conceptual, agrego que las razones que 

apoyan mi opinión en el sentido contrario a la solicitud de traslado efectuada 

por el peticionante, mediante el mecanismo previsto en la Resolución CM 

155/00 y que motiva la consulta.  

Ello así, sin perjuicio de que la legalidad del Procedimiento 

de Traslado de Magistrados citado no ha sido cuestionada, lo cierto es que la 

forma de cubrir las vacantes existentes en este Tribunal de forma definitiva, 

debe ser el establecido en el artículo 9, inciso 4, segundo párrafo de la 

Constitución Nacional, que dispone la intervención del Consejo de la 

Magistratura, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Nación. 

Tengo en cuenta que, en este momento, la situación del 

Tribunal se encuentra integrada por tres jueces titulares (dos en Sala I y uno 

en la Sala II) que le permiten al órgano judicial funcionar normalmente sin la 

necesidad de recurrir a la integración de jueces ajenos a la Cámara. 

No puedo dejar de destacar que, al día de hoy, existe un 

concurso abierto (Concurso nº 412 CMN) que se encuentra en pleno trámite, 

con fecha ya fijada para que los 95 postulantes rindan la prueba de 

oposición, establecida el próximo 10 de agosto y que luego, se evaluarán sus 



antecedentes profesionales para conformar el orden de mérito 

correspondiente. Si bien la vacante allí concursada no es la misma para la 

que aquí se pide el traslado. Se trata, éste, del procedimiento legal regular 

que debe imperar en situaciones de normalidad para afianzar la vigencia de 

un correcto orden institucional.  

En esta línea se inscribe el trabajo que viene realizando el 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y que ha dado 

como resultado, al día de hoy, la elevación de más de doscientas ternas para 

cubrir las vacantes existentes.  

Quiero dejar expresa constancia, y creo que es mi deber 

hacerlo, que mi opinión contraria está fundada -adhiriendo a lo expresado 

por el Sr. Juez Dr. Irurzun- en razones estrictamente Institucionales que 

tienden al resguardo del procedimiento para la designación de Magistrados 

del Poder Judicial de la Nación.  

Por otra parte, también quiero decir que, nada de lo dicho 

por mí, implica un cuestionamiento o crítica personal al Dr. Pablo Bertuzzi, 

por quien tengo la más alta estima personal y profesional.  

Por lo expuesto y en mérito a las argumentaciones que 

anteceden el Tribunal manifiesta su opinión contraria al traslado del 

magistrado peticionante, lo que ASÍ SE RESUELVE.  

Regístrese, publíquese y cúmplase mediante oficio de 

estilo. 

Fdo: doctores Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens. Ante mí: 

doctora Susana Marina Echevarria (Secretaria General). 


