
RESUMEN DE EXPOSICION Y OBSERVACIONES AL PROYECTO REMITIDO POR EL PODER 

EJECUTIVO PROVINCIAL EL DIA 14.3.2018 A LA LEY 13.661, CELEBRADA EN EL DIA 

17.4.2018 EN LA CIUDAD DE LA PLATA 

 

 

 

En virtud de la Invitación en las Comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de 

la H.C. Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y visto el proyecto general que forma parte de 

la presente, se enumeran las reflexiones brindadas por el Presidente del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios de la Pcia. de Buenos Aires Dr. Rodrigo Cataldo, acompañado de los Dres. Pablo 

Gabriel Quaranta, Claudio Santagati y Claudio Hugo Fede.-   

 

 

Lo sugerido en modo verbal a criterio de este Colegio y  salvo mejor opinión Legislativa, se adunan 

las observaciones al mismo, resaltando en negrita y subrayado, el texto sugerido en la modificación 

de los arts. 3, 9, -supresión inciso g- 12, 29 bis,  48 quinto párrafo in fine.-   

 

 

1.- En el articulo 3 debería incorporarse entre el segundo y tercer párrafo el siguiente texto: “En 

todos los casos el magistrado o funcionario podrá requerir la asistencia de un Defensor Oficial”. 

 

2.- Respecto a la suspensión preventiva, conforme a los antecedentes denunciados por este 

Colegio en la Acción Autónoma de Nulidad con relación al apartamiento preventivo de los 

magistrados habida cuenta de lo dispuesto por el art. 183 de la Constitución Provincial titulada: 

“Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Pcia. de Buenos Aires s/Acción 

Originaria Declarativa de Inconstitucionalidad” en trámite ante la SCBA, para lo cual se presentó la 

documentación respectiva, motivo por el cual se solicita la eliminación del art. 29 bis de la ley y 

supresión del proyectado art. 18 “a)”, ambos contenidos en los artículos del Proyecto nros.16  y  

11  respectivamente. 

 

3.- Se considera necesario introducir entre el segundo y el tercer párrafo del proyecto en su art. 15, 

el cual modifica el art. 29, el siguiente texto: “Producida la notificación del comienzo de la 

instrucción del sumario, las restantes providencias podrán ser notificadas al domicilio electrónico 

constituido a tal fin”. 

 

El fundamento de ello radica en las nuevas disposiciones de la SCBA para las notificaciones 

electrónicas. 

 



Por interpretar que los plazos de acusación y de notificación a los magistrados es de estricta 

ponderación legislativa consideramos pertinentes una igualación de los mismos en todos los 

supuestos a mérito de lo previsto en el art. 11 de la Constitución provincial y 16 de la Constitución 

Nacional, siendo de resorte de esa Honorable Legislatura, que el plazo de acusación y traslado 

para la defensa, sea igualado.-  

 

Consideramos que resultaría contrario a derecho, vulnerando el principio de defensa en juicio, 

conforme a los art. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, no otorgar al acusado un plazo 

igual que al acusador para defenderse. 

 

4.  También sería oportuno incorporar un plazo de caducidad razonable del proceso a los efectos 

de limitar la prolongación temporal del Jury de enjuiciamiento, habida cuenta de la naturaleza 

administrativo sancionador del proceso.  

 

5.-  Respecto al artículo 48, quinto párrafo in fine, debería continuar la redacción del mismo 

indicando “…el que será conocido y decidido por la SCBA en el término de 60 días”, o bien dejar 

librado al prudente criterio del legislador, la ponderación de un plazo, con iguales fundamentos a 

los explicitados en el tercer párrafo del punto 3.- 

 

6.- Se considera necesaria la incorporación de una norma de derecho transitorio en la que se 

establezca la fecha de entrada en vigencia de la ley y los efectos de la misma, habida cuenta de la 

imposibilidad de tener efectos retroactivos, a excepción que la presente sea más benigna para el 

enjuiciado. 

7.- Nos parece acertado y vemos con beneplácito de la imposición de costas en el supuesto de 

rechazo de la denuncia o de Jury, habida cuenta de que la gran mayoría de las denuncias tramitan 

por el carril de la desestimación. 

 

8.- Nos parece excesivamente discrecional la redacción del art. 7 que modifica el art. “ 9 inc. g” 

cuando alude al concepto genérico “casos de especial resonancia”, por lo cual se solicita la 

eliminación del dicho inciso, por cuanto implicaría dejar librado a la interpretación de la repercusión 

mediática la estabilidad de un magistrado, o en su caso, una ponderación objetiva, que puede 

exceder la finalidad de la norma. 

 

9.- Respecto al inciso “J” del art. 9 no contempla la posibilidad de publicar expresamente también 

los fallos absolutorios. 

 

En síntesis consideramos los abajo firmantes, que de ser receptadas las sugerencias formalizadas 

en el presente, así como ponderamos la actitud legislativa de oír, a un actor fundamental del 



proceso, intentamos por la presente, resguardar con los aportes formulados, una cooperación 

dinámica, lógica y activa del Colegio que representamos, agradeciendo desde ya la deferencia, 

invitación y participación lo cual demuestra en vuestro caso, responsabilidad legislativa de dialogo, 

propio de las sociedades democráticas maduras, en una provincia que más que una provincia, es 

el primer estado argentino.- 

 

Rodrigo Cataldo    Pablo Quaranta    Claudio Fede        Claudio Santagati 

Presidente        Vice Segundo        Comité Ejecutivo    Comité Ejecutivo 

 


