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   Buenos Aires, 18  de agosto de 2020. 

 

Sra. Presidenta y Sr.  Presidente de las Comisiones de  
Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales del 
Honorable Senado de la Nacion Argentina. 
Dra. MARÍA DE LOS ÁNGELES SACNUN 
Dr. OSCAR ISIDRO PARRILLI 
S./D. 
 

   Tengo el honor de dirigirme a Uds. y por su intermedio a 

los demás señores y señoras Senadores/as que integran ese Honorable cuerpo 

con el objeto de hacer llegar las observaciones que nuestra institución 

entiende deben ser valoradas con relación al proyecto denominado LEY DE 

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL 

CON ASIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 

EN LAS PROVINCIAS (PE-104/2020), que será tratado por ambas Cámaras 

Legislativas.  

 

I.- Introducción 

Luego de ser anunciada en varias oportunidades, el 29 de julio ingresó 

al Congreso Nacional el proyecto de referencia.  

La reforma se completa con un Decreto que lleva el número 635/2020, 

que crea el CONSEJO CONSULTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, que solo 

dejamos mencionado y no va a ser objeto de análisis. 

Como primer recaudo, es del caso destacar, que a pesar del breve lapso 

con el que contamos para elaborar este reducido  informe introductorio, se 

ha requerido la opinión de todas/os nuestras/os asociadas/os, escuchándose 

las sugerencias de todos los estamentos que integran el Poder Judicial de la 
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Nación y de los Ministerios Públicos, distribuidos en todas las jurisdicciones 

del país.  

Señalamos que es un reducido informe introductorio, porque 

semejante desafío para reformar el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, 

requiere un análisis medular y profundo, con la intervención de numerosas 

voces, tanto técnicas como políticas, garantizando la pluralidad de opiniones. 

Pero además de los aportes de las personas más idóneas, también es 

necesario respaldar cada propuestas con la documentación necesaria 

emanada de las áreas involucradas, como por ejemplo las vinculadas a 

presupuesto, mapa judicial, de recursos humanos (sólo por mencionar 

algunas de ellas) para dar fundamento documentado de cada aporte y 

modificación.  

Adviértase que, como lo señalamos al inicio de esta presentación, el 

proyecto en análisis finalmente fue presentado el pasado 29 de julio, luego 

de varios anuncios realizados desde el Poder Ejecutivo desde el mismo 10 

de diciembre de 2019.  Razonablemente estas postergaciones resulta 

consecuencia la enorme tarea y tiempo que demanda un proyecto como el 

que aspira a concretar esta reforma en forma idónea.    

En consecuencias no parece razonable reducir los tiempos prudentes 

para trabajar seriamente este proyecto, prescindir de opiniones ineludibles, y 

la intervención de las áreas pertinentes para dar fundamento y respaldo a 

cada modificación propuesta.  

Realizada esta introducción, ingresamos a las observaciones 

adelantadas.  

 

El proyecto de ley contempla varias cuestiones. La unificación de los 

fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, 

ambos de la Capital Federal, la adecuación de los Ministerios Públicos al 
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nuevo escenario, la regulación de las causas en trámite y de las subrogancias. 

También se ocupa de la creación de cargos de magistradas/os y 

funcionarias/os necesarios para llevar a cabo la reforma y el régimen de los 

concursos aplicable a los ámbitos del Consejo de la Magistratura de la 

Nación y los Ministerios Públicos. Asimismo, decide la transferencia total 

de la competencia de la justicia Criminal y Correccional Nacional a la esfera 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la unificación de los fueros 

Nacional Civil y Comercial Federal y Nacional en lo Contencioso 

Administrativo.  

En lo concerniente a la nueva justicia penal federal de capital, el 

proyecto dispone que en un plazo máximo de dos años se implementará el 

Código Procesal Penal Federal. También establece que se crearán 94 

juzgados federales penales en el interior del país, con la correspondiente 

adecuación de los Ministerios Públicos de cada sede. Por último, en lo que 

aquí concierne, el proyecto prevé una serie de normas de actuación que 

deberán respetar juezas y jueces federales.  

 

II.- Unificación de fueros y sistema acusatorio 

Tanto el proyecto de ley, como el Decreto 635 y el mensaje 

presidencial anunciando su envío al Congreso, mencionan en forma expresa 

y destacada que la iniciativa tiene como uno de sus objetivos primordiales la 

eficaz implementación del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal. 

Incluso, como ya dijimos, el art. 26 establece que el Código Procesal Penal 

Federal que instaura dicho mecanismo, deberá implementarse en la Capital 

Federal en el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigencia de 

la ley. 

Sin embargo, el texto se refiere casi en su totalidad a la unificación de 

fueros, el Criminal y Correccional Federal y el Nacional Penal Económico, 
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creación de Juzgados, Tribunales Orales, y, en el caso del fuero Penal 

Federal, el desdoblamiento de esos tribunales de primera instancia hasta 

llegar a 46. De la forma en que está concebido el esquema, solo 23 juzgados 

pueden estar cubiertos (aunque también actualmente registran vacantes), el 

resto serán subrogados por juezas y jueces nacionales de la Capital, con los 

problemas y cuestionamientos que trataremos más adelante. 

Volvamos a las fiscalías de ese fuero, ya que de su eficaz y ordenado 

desenvolvimiento depende el éxito del sistema acusatorio. El proyecto se 

limita a crear 23 Fiscalías que actuarán ante estos juzgados unificados (art. 

20), es decir que, frente a tribunales con toda su estructura de recursos y su 

asiento físico, el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un 

espacio donde funcionar ni una dotación de personal. El art. 25 dispone que 

el Procurador General procederá a distribuir el personal que se desempeña 

en las 23 dependencias unificadas. Este desequilibrio no es solo de número, 

es esencial. El sistema acusatorio pone en cabeza de quienes actúan como 

fiscales, la investigación de los delitos y eso significa tener personal 

especializado, en cantidad suficiente, espacios para tomar declaraciones y 

varios requerimientos que el proyecto no le otorga al Ministerio Público. El 

proyecto no ha previsto tampoco, ni considerado, la realización de un estudio 

del funcionamiento del código acusatorio en Salta y Jujuy, a los fines de 

determinar la distribución de carga de trabajo entre fiscales y juezas/ces y 

subsanar los problemas que genera esa desigualdad. Tan es así, que por un 

lado, contamos con la adecuada infraestructura de las fiscalías de las 

provincias mencionadas y, por el otro, en la mayoría de las dependencias del 

interior el lugar es insuficiente, está ubicado en inmuebles del Poder Judicial 

y el personal se encuentra en espacios reducidos, sin contar, por ejemplo, con 
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lugares para guardar los efectos de las causas, con el peligro que conlleva 

para la cadena de custodia de la prueba. 

Una situación aún más grave nos muestra el formato que el proyecto 

le asigna a las defensorías públicas. Más allá de la falta de una infraestructura 

mínimamente adecuada, debemos destacar que, frente a 46 juzgados y 46 

fiscalías penales federales de la Capital, se prevé la creación de solo 8 

defensorías, con lo cual llegan a un total de 14, sumando las existentes. A 

nivel de los Tribunales Orales Federales, se propone la creación de 5 con sus 

5 fiscalías en espejo, pero 3 defensorías. En este caso, quedarán actuando en 

total 12 para 17 tribunales orales, creando una clara disparidad numérica, a 

la que hay que agregarle dos problemas: la posibilidad de que juezas y jueces 

actúen como tribunal unipersonal y que por tener intereses contrapuesto los 

imputados, un mismo trámite requiera el concurso de más de un/a defensor/a 

oficial.  

 Además, con un proceso acusatorio no son necesarios 46 Juzgados de 

Garantías en la Capital, la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Hoy 

en día no se requiere una organización en espejo y con la misma cantidad de 

dependencias. Ya no importan los cargos ni sus equivalencias, lo importante 

son las funciones que cada magistrado cumple. En la experiencia de Salta y 

Jujuy se comprobaron dos circunstancias que este proyecto soslaya: por un 

lado, que se necesitan más fiscalías que juzgados, y por el otro, una cuestión 

que no se calculó en absoluto: resultará insuficiente el número de cuatro salas 

de la Cámara de Apelaciones unificada frente a 46 juzgados inferiores, 

siendo que aquella llevará a cabo la revisión y el control de la acusación, que 

implica una labor mucho mayor que la que cumplen actualmente. 

Es imprescindible resaltar también que el proyecto desatiende los 

estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia, pues no prevé 
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ningún ámbito específico que intervenga en tan importante especialidad, ya 

sea jurisdiccional o en los Ministerios Públicos. 

El proyecto tampoco atiende a la materia de Ejecución. Se necesita un 

estudio pormenorizado en la materia para determinar qué órganos 

supervisaran el cumplimiento de las penas y las medidas alternativas y si, 

por ejemplo, es necesaria la creación de juzgados federales con competencia 

de ejecución en el interior del país. 

 

Por último, en punto a la unificación de fueros, el proyecto también 

dispone que pasarán a conformar uno, proveniente del Civil y Comercial 

Federal y el Contenciosos Administrativo Federal. Entendemos que no se 

explican las razones de la medida y se pierde vista que la unificación dejaría 

de lado la especialidad de cada fuero (que llevan décadas de funcionamiento 

autónomo) y pondría la decisión de los casos en manos de juezas y que no 

poseen el conocimiento específico requerido para el cargo.  

 

III.- Justicia Federal del Interior 

En cuanto a la justicia federal del interior se crean 94 juzgados 

federales penales, pero no se explica con qué criterio se distribuyeron en 

algunas localidades en desmedro de otras. No se invoca ni se muestra la 

circunstancia de haber realizado un estudio pormenorizado del mapa judicial 

penal del país del que se desprenda la regulación territorial propuesta. Lo 

mismo ocurre con la defensa oficial: se crean 23 defensorías, sin poder 

entenderse en qué consiste la decisión de crear una por cada provincia, sin 

distinguir las necesidades reales y probadas de cada región. 
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 Asimismo, entendemos que resultaría más razonable la designación de 

un/a juez/a en materia penal solamente en aquellas jurisdicciones que tengan 

juzgados con competencia múltiple, incluida también la electoral, de modo 

que las tareas inherentes al cargo desempeñado se vean disminuidas en el 

volumen de trabajo. 

 Nos permitimos introducir un ejemplo respecto de la provincia de 

Córdoba, en lo que hace a las inconsistencias del mecanismo aludido. La 

distribución que formula el Anexo II, apartados 42) y 45) perjudica a la 

provincia, ya que pierden la competencia penal los juzgados de Villa María 

y San Francisco, mientras que otras provincias como Santa Fe y Entre Ríos 

la conservan en todos sus tribunales. Además, dispone sin ninguna lógica el 

traslado de las secretarías penales de los juzgados mencionados al nuevo 

juzgado federal penal de Río IV (a cientos de kilómetros de distancia), 

desconociendo mínimos derechos laborales de los integrantes de la dotación 

de esas secretarías. A ello se suma la circunstancia de que se aleja innecesaria 

y erradamente a la justicia del lugar de comisión del delito. 

 

IV.- Traspaso de competencias de la Justicia Nacional. 

 El proyecto supone el traspaso completo de la competencia del fuero 

Nacional Criminal y Correccional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 

Aires, merced a los acuerdos y convenios que deben suscribirse en el plazo 

de tres años (arts. 28 a 30). Hay que destacar que este fuero nacional -

computando también los tribunales orales- registra actualmente setenta y 

cinco vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 

juezas/ces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención 
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simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales cuya 

subrogancia se prevé, ha de resentir la administración de justicia 

Como han expresado quienes integran la Cámara Nacional de 

Apelaciones, el proyecto de ley importa además el completo desguace y 

desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la 

suerte que han de correr sus magistrados. 

Análoga objeción, en tanto contraria a la Constitución y numerosas 

Convenciones internacionales, merece la pretensión de privar a los tribunales 

penales nacionales de toda competencia y, consecuentemente, de 

jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de 

puesta en comisión de sus jueces. Este proceder vulnera la estabilidad e 

intangibilidad de la función judicial, que como sabemos constituyen 

reaseguros de la imparcialidad de quien tiene a su cargo la función de juzgar. 

En cuanto a este punto, además, podríamos preguntarnos por qué resulta 

ilegítimo que quien integra la magistratura nacional pase a ser federal si no 

media el acuerdo del Senado, pero sí pueda pasar a integrar la justicia Penal, 

Contravencional y de Faltas de la CABA sin aquel requisito.  

Imprescindible resulta señalar, también, que no debe perderse de vista 

que existen determinados delitos cuya extensión del daño excede el ámbito 

de la Ciudad de Buenos Aires, afectando intereses que se desarrollan en las 

provincias (como quiebras o administraciones fraudulentas), por lo que sería 

irrazonable que puedan ser investigados por juezas o jueces locales. 

Por último, destacamos que la Ciudad de Buenos Aires se trata de una 

jurisdicción con un proceso de selección y remoción diferente y más 

desventajoso respecto del que rige en el ámbito nacional para magistradas/os 

juezas/jueces, fiscales y defensoras/es oficiales. 

A nivel de las/os funcionarias/os (cuya representación es de suma 

importancia para nuestra Asociación), lo dispuesto en el art. 32 del proyecto, 
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en cuanto a que “… salvo renuncia expresa, conservarán su categoría…” 

genera una legítima inquietud sobre el futuro de sus carreras profesionales y 

sus fundadas aspiraciones. No está expresamente prevista ninguna garantía 

de que conserven una estabilidad y jerarquía funcional, más bien surge del 

contexto del proyecto la posibilidad de que ocurra lo contario, el riesgo de 

que tengan que resignar esa jerarquía como podría ser, por ejemplo, que 

quien en la justicia nacional esté al frente de una unidad funcional (por caso, 

la secretaría de un juzgado, fiscalía o defensoría) pase a la jurisdicción de la 

ciudad con el mismo cargo pero sin tener la misma función de titular de una 

dependencia. 

Además, y en lo que hace a la situación de fiscales y defensoras/es 

nacionales, existe un argumento adicional para oponerse al sistema de 

traspaso, ya que pertenecen a un órgano independiente con autonomía 

funcional (conf. Art. 120 de la Constitución Nacional). Esta circunstancia 

las/os exime de quedar subordinados al Consejo de la Magistratura local. 

Por último, cabe señalar en cuanto a la ejecución penal que la Ciudad 

no tiene un sistema para sus propios detenidos (utilizan los establecimientos 

federales), por ende, no tiene capacidad de absorber las 3.000 personas 

privadas de su libertad, condenados de ejecución nacional, y otros tantos con 

prisión preventiva. Tampoco tiene la Ciudad un Patronato que pueda 

controlar los 15.000 casos que provienen de institutos como la suspensión 

del proceso a prueba, las condenas en suspenso y las prisiones domiciliarias. 

 

V.- Régimen de Concursos  

El art. 37 del proyecto dice que para la selección de los candidatos y 

candidatas para cubrir los cargos previstos, el Consejo de la Magistratura de 

la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de 

la Nación deberán observar las siguientes reglas: En el inciso c) se establece 
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que la prueba de oposición para cubrir los cargos será oral y pública y 

versará sobre la resolución de casos conforme al Código Procesal Penal 

Federal. 

Esta disposición tiene falencias que es imprescindible señalar y que 

podrían generar numerosos conflictos en el futuro: en primer lugar, 

sorpresivamente no hace ninguna mención a los antecedentes de quienes 

concursan, lo que echaría por tierra la carrera judicial y, además, se excluye 

el examen escrito, que es la única forma que puede garantizarse el anonimato 

a la hora de corregir las pruebas rendidas. 

 

VI.- Causas en trámite en el fuero Penal Federal con asiento en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Conforme dispone el art. 13 del proyecto, los nuevos juzgados de esta 

jurisdicción números 24 a 46 entenderán exclusivamente y en forma continua 

en las causas que se inicien a partir de la fecha de su habilitación, durante un 

año según el sistema de sorteos. Esta disposición genera suspicacias dado 

que toda persona que sea imputada durante ese período quedará sometida a 

un/a juez/a y a un/a fiscal subrogantes (revestirán este carácter las/os fiscales 

encargadas/os de las dependencias 24 a 46), designados por un sistema ad 

hoc distinto del actual y también de la forma de designación efectiva. 

Tampoco se entiende la razón de que se fije el término de un año, ya que, si 

en realidad se trata de un mecanismo de compensación, debería estar 

sometido a un control de equilibrio desvinculado de un plazo fijado de 

antemano.  

  

VII.  Colofón.  

 Quienes integramos el Poder Judicial y los Ministerios Públicos 

compartimos las necesidades de incorporar modificaciones para reformar el 
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Poder Judicial y obtener un servicio más idóneo.  Pero también advertimos 

que esta propuesta hoy resulta inoportuna. No es esta cuestión la que, al 

presente, persigue o demanda nuestra sociedad, la cual está más preocupada 

por las cuestiones derivadas de la pandemia que asola a todo el planeta y sus 

derivaciones económicas, particularmente en nuestra Nación.  

 Pero esta observación no pretende desactivar la propuesta de 

reforma puesta en marcha.  

Invitados al desafío, nos sumamos y, como señalamos en 

reiteradas oportunidades, también aspiramos a una mejora en la prestación 

del servicio de justicia, que demanda un sinnúmero de actualizaciones 

legislativas, algunas de las cuales están con estado parlamentario.  Las 

observaciones que aquí realizamos, apuntan a obtener el mejor proyecto que, 

a la luz de lo señalado, de avanzar sin contemplar los señalamientos 

realizados,  llevarían a obtener un efecto no deseado.  

Agradeciendo la posibilidad de permitir que sea escuchada 

nuestra voz, y en la aspiración de que esa escucha sea efectiva, saludo a los 

Señores y Señoras Senadores/as con mi mayor consideración.-  

 
Marcelo Gallo Tagle 
Presidente AMFJN 


