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Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I

Causa nº 33.666/2015; “Cabral Luis María c/EM – Consejo de la Magistratura  

s/proceso de conocimiento” — Juzgado nº 2 

En Buenos Aires, a los días  del  mes  de  julio  de  2018, 

reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en 

autos  “Cabral,  Luis  María  c/  E.N.  –  Consejo  de  la  Magistratura 

s/Proceso de conocimiento”, expte nº 33666/2015, y;

La Dra. Clara do Pico dijo:

I.- El actor —sustentando su recurso en el memorial de fs. 215/226, 

replicado a fs. 228/233— recurre el pronunciamiento de fs. 198/208 por el 

cual  el  Juzgado  Nro.  2º  hizo  lugar  parcialmente  a  la  demanda  por  él 

entablada. 

En  dicha  demanda,  el  actor  solicitó  que  se  declare  la  nulidad, 

ilegalidad e inconstitucionalidad del artículo 1º de la resolución nº 180/2015 

del Consejo de la Magistratura que dispuso designar al Dr. Claudio Marcelo 

Vázquez  como vocal  subrogante  de  la  Sala  I  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación  Penal,  en  su  reemplazo;  con  motivo  de  la  sanción  del  nuevo 

régimen de subrogancias establecido en la ley 27.145.

Explicó  que,  en  su  oportunidad,  fue  designado  subrogante  por  la 

Cámara Federal de Casación Penal por medio de la acordada nº 5/2011; que 

la  Corte  Suprema  convalidó  dicha  decisión  mediante  la  resolución 

602/2013,  al  rechazar  ciertas  avocaciones  presentadas;  y  que, 

posteriormente,  la  referida  Cámara  estableció  a  través  de  la  acordada 

1/2013 que su designación regiría “hasta tanto esa vacante sea cubierta por  

el  sistema  institucional”.  Fundó  su  derecho  en  los  principios  de 

independencia e inamovilidad de los jueces, así como en la nulidad de la 

resolución del Consejo de la Magistratura por los diversos vicios que, a su 

entender, presentaba como acto administrativo. Posteriormente, amplió su 
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demanda (fs. 91/99) invocando la ilegitimidad de cubrir cargos del Poder 

Judicial  con  personas  que  no  son  jueces;  así  como  también  la 

inconstitucionalidad de la ley 27.145. 

II.- Asimismo,  el  actor  solicitó  como  medida  cautelar  que  se 

suspendieran los efectos  del  acto recurrido y que se lo restituyera en el 

cargo de juez subrogante. La medida fue denegada en primera instancia (fs. 

101/110; expte. 33666/2015/1).

Apelado  por  el  actor  el  rechazo  de  la  medida,  esta  sala  decidió 

concederla  parcialmente  (fs.  200/209),  suspendiendo  los  efectos  de  la 

resolución del  Consejo de la Magistratura sólo en cuanto designó al  Dr. 

Vázquez  como  subrogante;  ello,  con  fundamento  en  la  presunción  de 

inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la ley 27.145 por violar los 

principios  de  imparcialidad  e  independencia  judicial.  En  cuanto  a  la 

pretensión del  actor  de  que se  lo  restituyera cautelarmente al  cargo que 

subrogaba en la Cámara Federal de Casación, ésta fue rechazada en razón 

de que una medida como la solicitada tenía carácter innovativa y, por lo 

tanto,  debía  ser  juzgada  con  criterio  restrictivo,  máxime  cuando  esa 

restitución  podía  generar  efectos  irreversibles  al  tiempo  de  dictarse  la 

sentencia definitiva.

III.- El juez de primera instancia, acogió parcialmente la demanda 

(fs. 198/208)

 En primer lugar, consideró que la designación del Dr. Vázquez como 

subrogante en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal era inválida 

al  haber  sido  efectuada  según  el  régimen  establecido  en  la  ley  27.145; 

régimen que la Corte Suprema declaró inconstitucional en el fallo “Uriarte” 

(Fallos: 338:1216).
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En segundo lugar, en cuanto a la pretensión del Dr. Cabral de ser 

restablecido  en  su  puesto  de  subrogante,  sostuvo  que  no  era  posible 

pronunciarse sobre dicha pretensión en atención a que las constancias de la 

causa  no  eran  suficientes  para  corroborar  que  la  designación  como 

magistrado  subrogante  se  ajustase  al  criterio  sentado  en  el  citado  fallo 

“Uriarte”; así como también porque, con posterioridad, la Cámara Federal 

de  Casación  Penal  designó  un  nuevo  magistrado  subrogante  y,  por 

consiguiente,  no  se  podía  emitir  un  pronunciamiento  sin  afectar  sus 

específicas  atribuciones,  razón  por  la  que  el  accionante  debía  instar  su 

pretensión “por ante quien corresponda”.

IV.- El  actor  se  agravia  del  rechazo que se  efectuara  la  sentencia 

apelada sobre su pretensión de ser reincorporado.

A estos efectos, indica en síntesis que la sentencia: 

a.- es autocontradictoria, porque declara la invalidez de la resolución 

180/2015  del  Consejo  de  la  Magistratura  únicamente  respecto  de  la 

designación como subrogante del Dr. Vázquez, pero convalida sus efectos 

respecto de su remoción; 

b.- falla  extrapetita, porque trae a la discusión una cuestión que es 

ajena a la  litis de autos, como lo es aquélla relacionada con la eventual 

validez de su designación como subrogante.

c.-  viola la garantía constitucional de la inamovilidad de los jueces 

del  art.  102 de la Constitución Nacional,  que entiende que debe hacerse 

extensiva a los jueces subrogantes. 

V.- No  encuentro  la  autocontradicción  que  acusa  la  actora  en  la 

sentencia  de  primera  instancia.  En  efecto,  la  inconstitucionalidad  del 

régimen de subrogancias de la ley 27.145 declarada por la Corte Suprema 

en la causa “Uriarte” del 4 de noviembre del 2015 (Fallos: 338:1216), en la 
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que funda el juez el acogimiento parcial de la demanda, no conduce a que el 

actor  tenga derecho a volver a ejercer  la subrogancia que detentaba con 

anterioridad al dictado de la Res. 180/2015 del Consejo de la Magistratura. 

Sin  que  ello  implique  ninguna  descalificación  sobre  el  desempeño  del 

magistrado, que no recibió ni merece ningún tipo de objeción.

Recuerdo  que  los  jueces  en  sus  sentencias  deben  contemplar  las 

circunstancias  existentes  al  momento  de  la  decisión  (Fallos:  322:1318; 

323:3158; 324:1096 y 1878; 325:2275, 2637 y 2982; 326:3975; 327:2476, 

2656 y 4198; 330:5070, entre muchos otros).  Por eso, los términos del fallo 

“Uriarte”  resultan insoslayables para decidir la nulidad de la designación 

del Dr. Vázquez como subrogante de la Cámara Federal de Casación, ante 

la  declaración  de  inconstitucionalidad  del  régimen  de  subrogancia 

articulado  por  la  ley  27.145.  Esta  decisión,  sin  embargo,  no  puede 

considerarse que haya generado el derecho subjetivo en cabeza del actor de 

ser repuesto en el cargo que interinamente detentaba con anterioridad al 25 

de junio de 2015.

Por el contrario, en el punto 8 de la parte resolutiva del fallo citado, la 

Corte dispone que:

“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: (…)  

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 10 de la ley 26.372”.

Dentro de este marco, el 17 de diciembre de 2015, la Cámara Federal 

de Casación Penal dictó la Acordada 7/15, designando en el cargo como 
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juez subrogante al Dr. Borinsky, que se desempeñaba como vocal titular de 

otra de las Salas de la misma Cámara, decisión consolidada por el pleno del 

Consejo de la Magistratura en el art. 2º de  la Res. 1/16 del 04/02/2016, tal 

como éste lo afirma a fs. 229/vta. 

Con  posterioridad  y  tal  como  surge  de  las  medidas  para  mejor 

proveer  producidas  a  fs.  243/244  y  fs.  249/250,  la  Cámara  Federal  de 

Casación  designó a los Dres. Riggi y Mahiques para subrogar la vacante de 

que  se  trata,  respectivamente  durante  los  años  2017  y  2018.  Ambos 

magistrados son vocales titulares de la misma Cámara. 

Estos nombramientos se ajustan a  lo dispuesto en la Res. 1/2016 del 

Consejo  de  la  Magistratura  (v.  Considerando  17),  cumplimentando   lo 

ordenado por la Corte en el citado fallo “Uriarte”, por imperio del orden 

establecido en el art. 31 del dec. 1285/58 al que remite la ley 26.376. 

También  la  ley  27.439  que  establece  actualmente  el  régimen  de 

subrogancias, publicada el pasado 6 de junio, dispone  que sea la propia 

Camara  Federal  de  Casación   Penal  la  que  resuelva  la  subrogancia  de 

alguno de sus miembros , integrándola, en primer término, con uno de los 

demás miembros de esa Cámara,  elegido por sorteo público.  

Entiendo entonces, que la pretensión del Dr. Cabral de ser repuesto 

como juez subrogante en  la vacante en la que cubría en la Cámara Federal 

de Casación  no puede ser aceptada ya que la vacante,  se encuentra cubierta 

en la actualidad  por otro juez subrogante, designado por la propia Cámara 

Federal de Casación de acuerdo a la ley  vigente.  Por otra parte, los actos 

de ese Tribunal nunca podrían  ser dejados sin efecto, cuando ni siquiera 

fueron atacados por el actor. (arts. 163 inc. 6, 164 y 272 del CPCC). Es que, 

tal  como es  sabido,  la  jurisdicción de  las  cámaras  está  limitada  por  los 

términos  en  que  quedó  trabada  la  relación  procesal  y  el  alcance  de  los 

recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y la 
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prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se 

sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 338:552, y 

sus citas de Fallos: 301:925; 304:355).

Se afectarían asimismo derechos de terceros no traídos a juicio (esta 

sala,  causas  nro.  16033/2015  y  3750/2017,  caratuladas  “Arte 

Radiotelevisivo Argentino SA c/EN-AFSCA s/Medida cautelar (autónoma)” 

y  “Chiappe  Barbara,  Maria  Angelina  c/UBA  s/Medida  cautelar  

(autónoma)”,  con  sentencias  del  07/07/2016  y  26/05/2017, 

respectivamente).

Además, y paradójicamente, la reposición del actor en el puesto que 

anteriormente subrogaba provocaría un perjuicio a los mismos principios de 

orden institucional que el actor invocó en su demanda. Es que no puede 

pretender el actor que, para respetar la garantía —que esgrime que le asiste

— de inamovilidad en el cargo de juez subrogante que desempeñaba con 

anterioridad  a  la  Res.  180/15,  se  desplace  de  su  cargo  al  vocal  que  se 

encuentra cubriendo interinamente la vacante, en todo de conformidad con 

las normas vigentes, dejándose sin efecto la decisión de la Cámara Federal 

de Casación.

Sólo resta agregar que la sentencia apelada que denegó la pretensión 

del actor de ser repuesto en el cargo de juez subrogante, pretensión que fue 

resistida  por  la  contraparte,  no  puede  considerarse  que  ha  sido  fallada 

“extra petita”, como aduce la agraviada,  en tanto el  juez anterior  no ha 

otorgado algo que  no haya sido  pedido,  ni  denegado algo que no fuera 

cuestionado (conf. Sala II, 23/06/1995, LL,1996-B-742). 

Por todo ello, y destacando que según ha dicho la Corte Suprema, los 

jueces no se encuentran obligados a seguir a los apelantes en todas y cada 

una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del 

tribunal  sino  tan  sólo  a  pronunciarse  acerca  de  aquéllas  que  son 
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conducentes para decidir el caso y dar sustento a un pronunciamiento válido 

(Fallos: 304:819; 307:1121; 308:2172; y 310:1835), VOTO por: desestimar 

el recurso del actor. Con costas en el orden causado teniendo en cuenta la 

forma en que se decide (art. 68, 2º párr., Cod. Proc.).

El señor juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:

I. Los antecedentes del caso han sido adecuadamente reseñados en 

los puntos I, II y III del voto de la señora jueza Clara M. do Pico y a esa 

reseña me remito por razones de brevedad.

II. El  actor  critica  la  sentencia  apelada  sobre  los  siguientes 

fundamentos:

a.  Es  “autocontradictoria”,  toda  vez  que  “declaró  la  invalidez  del 

artículo 1 de la Resolución 180/2015 del Consejo de la Magistratura. Este 

artículo  […]  fue  el  que  dispuso  el  cese  de  mi  mandante  como  juez 

subrogante  en  la  Cámara  de  Casación.  Sin  esa  disposición  en  el 

ordenamiento jurídico […] habría continuado siendo juez subrogante”.  

Añade  que  “una  vez  que  el  juzgado  declara  la  invalidez  de  la 

designación del abogado Claudio Marcelo Vázquez bajo el argumento de 

que la ley le atribuía competencia del Consejo de la Magistratura para ese 

nombramiento es inconstitucional, no puede luego tomar una decisión que 

implica otorgarla competencia” para hacer cesar  al  actor  en su cargo de 

subrogante”.  

b. Ha fallado “extrapetita”, en tanto “trae a discusión la legalidad y 

corrección de la designación del actor como juez subrogante,  cuando 

ello era algo que no formaba parte del litigio”.
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Explica que “Lo que esta parte planteó era la nulidad del art. 1 de la 

Resolución 180/2015 y así lo resolvió el juzgado. Eso bastaba para que se 

dispusiera notificar a la Cámara de Casación lo resuelto. Por ello, una vez 

removido el único motivo por el cual el suscripto había sido retirado de su 

cargo, correspondía a la Cámara ponerlo de nuevo en funciones o, llegado 

el caso, analizar los motivos por los cuales se debería impedirle continuar 

en el cargo de subrogante (designación del titular, aplicación del precedente 

“Uriarte”, etc.). Este nuevo acto administrativo, a su vez, estaría sujeto a la 

revisión  y  control  posterior  como  cualquier  otro  acto  emanado  de  una 

autoridad estatal. Por lo tanto, la incursión de la sentencia en la validez de la 

designación del actor como juez subrogante, cuando lo único que estaba en 

debate era la resolución que dispuso su cese, constituye una extralimitación 

del juez, que vicia de modo grave el pronunciamiento apelado”. 

c.  Omitió  tratar  “los  principales  aspectos  de  la  temática 

constitucional”:  la  inamovilidad  de  los  jueces  como  una  exigencia 

republicana  y  como  una  exigencia  del  debido  proceso,  a  la  luz  de  la 

Constitución Nacional y de diversos tratados internacionales.

III. Es útil recordar que el objeto enunciado en la demanda consistió 

en “que se declare la nulidad, ilegalidad e inconstitucionalidad, del artículo 

1 de la Resolución 180/2015 del Consejo de la Magistratura” (fs. 1), que 

designó como vocal subrogante al doctor Vázquez y desplazó al actor de 

esa subrogancia en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal. 

Paralelamente, en la demanda se solicitó el dictado de “una medida 

cautelar  por  la  cual  se  disponga,  in  audita  parte,  la  suspensión  de  los 

efectos del art. 1º de la Resolución Nº 180/2015 (dictada por el Consejo de 

la Magistratura de la Nación) y, en consecuencia, se mantenga al suscripto 

en  el  cargo  de  juez  subrogante  para  el  cual  fuera  designado  por  las 
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Acordadas  5/2011,  1/2013  y  ccs.  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal…”. 

IV. La  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación,  en  el  precedente 

“Uriarte  Rodolfo  Marcelo  y  otro  c/  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  

Nación  s/  acción  mere  declarativa  de  inconstitucionalidad” (Fallos: 

338:1216), en cuanto aquí verdaderamente interesa, resolvió:

1.  “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” (ver parte dispositiva, punto 2).

2.  “Declarar  la  invalidez  del  nombramiento  del  doctor  Laureano 

Alberto  Durán,  así  como  los  de  todos  aquellos  que  actualmente  se 

encuentren subrogando y cuyo procedimiento de designación no se haya 

ajustado a las pautas fijadas en esta sentencia. Esto implica que resultan 

inválidos todos los nombramientos de subrogantes, a excepción de los casos 

en los que se haya designado para subrogar a un juez titular y que este 

último haya sido elegido por sorteo u orden preestablecido en una norma 

general” (ver parte dispositiva, punto 3).

3. “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: […] 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 10 de la 

ley 26.372.

Fecha de firma: 05/07/2018
Firmado por: DRA. DO PICO - DRA. HEILAND - DR. FACIO - , JUECES DE CÁMARA - - H. GERDING SECRETARIO 



#27160827#199622511#20180705123914615

Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I

Causa nº 33.666/2015; “Cabral Luis María c/EM – Consejo de la Magistratura  

s/proceso de conocimiento” — Juzgado nº 2 

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” (ver parte dispositiva, punto 8).

V. Los  agravios  expuestos  por  el  actor  encuentran  una  adecuada 

respuesta  en  las  extensas  y  profundas  consideraciones  que  el  Máximo 

Tribunal  desarrolló  en  ese  precedente,  que  llevaron  a  las  conclusiones 

recién recordadas.

VI. El  Congreso  Nacional  sancionó,  recientemente,  la  ley  27.439, 

publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el pasado 6 de 

junio.

En su artículo 5º, la ley contempla, como bien lo señala la señora 

jueza Clara M. do Pico, que la propia Cámara Federal de Casación Penal 

debe  resolver  la  subrogancia  integrándola  con  alguno  de  los  demás 

miembros de esa cámara.  

En  efecto,  dicha  disposición  legal  prevé:  “En  caso  de  licencia, 

suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los miembros de las 

cámaras nacionales o federales,  será el  propio tribunal  quien resuelva la 

subrogancia,  de  conformidad  con  lo  que  a  continuación  se  dispone:  La 

Cámara Federal de Casación Penal, las cámaras federales de apelaciones y 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico se integrarán 

por sorteo público entre los demás miembros de cada una de aquéllas. De 

no ser  posible,  la  designación se  efectuará  con los  jueces  de  la  cámara 

siguiente  que  se  encuentre  en  la  misma jurisdicción territorial,  según el 

orden precedentemente establecido. Si ello no fuera viable, se integrará por 
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sorteo público, con los miembros de los tribunales orales, y en defecto de 

éstos, con un (1) conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo 

con lo  dispuesto por los  artículos  8°  y 9° de la presente  ley;  la  cámara 

respectiva  dará  preeminencia  a  aquellos  conjueces  que  residan  en  la 

jurisdicción territorial de la cámara que se trate”.

VII. Desde la perspectiva de los argumentos enunciados, en suma, los 

agravios deben ser desestimados.

VIII. Las singulares circunstancias procesales ocurridas en el trámite 

de esta causa justifican la distribución de las costas de esta instancia en el 

orden causado (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación).

En mérito de las razones expuestas, voto por desestimar los agravios, 

con costas de esta instancia en el orden causado. 

La Dra. Liliana M. Heiland dijo: 

Que  comparto  la  solución  propuesta  por  mis  colegas  y  voto  en 

consecuencia. 

En  virtud  del  resultado  que  informa  el  acuerdo  que  antecede,  el 

tribunal  RESUELVE: desestimar el recurso de la actora, con costas en el 

orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
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Clara María do Pico                  Liliana María Heiland         

            Rodolfo Eduardo Facio 
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