
Buenos Aires, 10 de agosto de 2020. 
 
VISTO: 
El Proyecto de Reforma de la Justicia Penal Federal y Nacional enviado por el Poder 
Ejecutivo de la Nación al Congreso de la Nación Argentina, los señores jueces de cámara 
que integran la Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales 
Orales Nacionales, se reúnen en acuerdo virtual a través de plataforma digital, y arriban 
a las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
El Proyecto aborda simultáneamente dos cuestiones distintas: el ensanchamiento del 
fuero federal criminal y correccional con asiento en esta ciudad, a través de su fusión 
con la justicia nacional en lo penal económico y la creación de nuevos tribunales orales 
y juzgados federales (todos ahora con la denominación de fuero penal federal); y el 
traspaso de competencias de la justicia nacional criminal y correccional a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, seguida de su disolución. 
Para ello prevé el mecanismo de integración del nuevo fuero penal federal, y la suerte 
de los procesos remanentes durante la transición. También fija el destino de los 
magistrados y magistradas que componen los dos fueros que serán absorbidos, además 
del modo en que serán designados los y las subrogantes y titulares que ocuparán los 
cargos de los juzgados y tribunales orales a crear. 
Como tercera cuestión, proyecta la vigencia íntegra del Código Procesal Penal Federal -
ley 27063- en este ámbito territorial, en un plazo máximo de dos años. 
Sin embargo, poco es lo que define en relación con los órganos que hoy tienen a su cargo 
del juzgamiento de los delitos comunes en esta ciudad, los magistrados y magistradas 
que hoy los ocupan, y la suerte de los procesos bajo su jurisdicción. 
Sólo establece la abstención del Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir las 
nuevas vacantes que se produzcan en los tribunales orales nacionales (sean criminales 
y correccional o de menores), y la indicación para que, previa autorización de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, los que se encuentren vacantes a la sanción de la ley 
o cuya vacancia se produzca después, sean retirados del sistema de asignación de 
causas. Concluido el trámite de todos los procesos remanentes, cada tribunal será 
diluido (40). 
No obstante, así como establece expresamente la reubicación de los agentes judiciales 
por parte del Consejo de la Magistratura, nada dice sobre los magistrados y magistradas 
que aún permanezcan en funciones. 
Es cierto que desde la entrada en vigencia de la ley, el proyecto determina un lapso de 
cuatro meses para que los magistrados y magistradas comuniquen fehacientemente al 
Consejo de la Magistratura, su consentimiento expreso en caso de aceptar ser 
transferidos o transferidas al Poder Judicial de la ciudad (31). Las condiciones que 
regirán su nueva ubicación institucional también están pautadas en el proyecto (32). 
Y la transferencia de las competencias al ámbito local, taxativamente se difiere a las 
decisiones que se adopten en coordinación con las autoridades competentes (35). 
Pero es evidente que nada establece respecto de los magistrados y magistradas que no 
transmitan aquel consentimiento. 
Por una parte, resulta saludable que el proyecto reconozca, al menos implícitamente, la 
imposibilidad de transferir por la fuerza a magistrados que han sido designados con 
arreglo a los mecanismos previstos en el art. 99 inc. 4 de la C.N. Esta circunstancia, marca 



su clara pertenencia al Poder Judicial de la Nación, tal como lo ha reconocido de manera 
inveterada la CSJN.  
La acordada 4/2018, fruto de un ajustado consenso, no ha puesto en crisis esta señera 
doctrina. Simplemente se limitó a señalar, el modo en que debía realizarse el traslado 
de un magistrado del fuero ordinario, al fuero federal; mecanismo este que no resultaría 
factible de  no reconocerse su pertenencia al poder judicial de la nación. De allí que no 
existe impedimento alguno para aprovechar tan valioso capital humano, para el legítimo 
propósito de fortalecer la justicia federal, tal como el honorable cuerpo de senadores y 
diputados lo dispuso mediante la ley 27307 sancionada hace apenas tres años.  
Sin embargo, el proyecto, al no contemplar ningún procedimiento para el momento en 
que las competencias penales sean transferidas en su totalidad a la CABA, provoca que 
un número de jueces y juezas de la nación, ya con la sanción misma de la ley, se verán 
instantáneamente sumergidos en una situación de completa incertidumbre, una vez que 
agoten su cometido en relación con los procesos en trámite. 
Este extremo no sólo altera la estabilidad que debe garantizarse a los magistrados y 
magistradas de la nación para ejercer en plenitud su función, sino que además termina 
dando pie a una eventual causa de remoción por fuera de aquellas que establece la 
Constitución Nacional, en flagrante contradicción con sus reglas (115 y 53). Esto de 
seguro, será fuente de gran cantidad de acciones judiciales que pondrán en riesgo la 
efectiva concreción de la reforma.  
La indeterminación sobre el destino de los jueces y juezas, también se extiende a su 
situación y la de los mismos tribunales orales nacionales durante la transición, sumiendo 
en incertidumbre la suerte de la significativa cantidad de procesos todavía en trámite en 
esos órganos. De hecho, hasta la propia alzada -la Cámara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional- tampoco tiene un lugar definido en este proyecto. 
Esta orfandad puede apreciarse tanto al cotejo con las normas que allí mismo se indican 
para la fusión en el fuero penal federal, como en la comparación con la ley 27307 de 
Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales 
en lo Penal Económico. 
La transformación progresiva de los tribunales orales nacionales indicada con detalle en 
esa norma, agotaba todas alternativas sin diferir el destino de ningún órgano ni 
sumergirlo en indefinición. 
Es importante subrayar que esa ley, examinada y sancionada hace apenas tres años por 
el mismo Congreso de la Nación, procuraba también un reforzamiento de la justicia 
federal penal, pero que no se agotaba en una simple fusión del fuero federal criminal y 
correccional con el penal económico nacional. Se incluía la incorporación de siete 
órganos más acoplando tribunales orales nacionales, aprovechando así la experiencia y 
conocimientos indispensables para una inmediata puesta en funcionamiento. 
Por eso también sorprende la renuncia a esos recursos humanos, dejando de lado 
magistrados con probada capacidad para afrontar juicios orales, muchos de los cuales 
ya han intervenido en procesos de competencia federal a través del régimen de 
subrogación. 
Tampoco se explica el dispendio de recursos económicos que supone la transferencia 
de cargos al estado local, junto con el traspaso de las competencias, y al mismo tiempo 
la creación de otros puestos exactamente equivalentes para los nuevos tribunales orales 
penales federales. 



Finalmente, esta junta coincide en la necesidad de modernizar la justicia federal, así 
como también en el avance hacia un sistema acusatorio.  
Sin embargo, entendemos que la reforma no se agota en la sumatoria de dependencias 
jurisdiccionales, y/o en la supresión de otras. Una modificación profunda también 
requiere contemplar las distintas modalidades que en el siglo XXI asume la criminalidad 
organizada; potenciada muchas veces por las nuevas tecnologías cuyo impacto merece 
ser ponderado y en base a ello, repensar el alcance de la competencia federal, tanto en 
su faz territorial cuanto material. 
 Desde esta junta de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales, entendemos que el 
proyecto del PE constituye una oportunidad para que el aporte de todos los actores 
involucrados en el sistema de justicia, muestre que el consenso puede sacar lo mejor de 
los argentinos.  
 
Gabriel Eduardo Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Norberto Cataldi, Sergio Paduczak, 
Federico Salvá y Luis Altieri. 


