
Expte. N° 605/2013

Buenos Aires, ?O de ollciembttde 2014.

Vista la presentación efectuada por el

juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, Dr.

Leopoldo Bruglia, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Dr. Leopoldo Bruglia, juez

del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, solicita que

se revea la compensación que recibe por su desempeño como

magistrado subrogante en la causa denominada "ESMA

UNIFICADA" que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal

Federal N° 5 y, en consecuencia, se le reconozca

mensualmente la tercera parte del salario que habitualmente

percibe, de conformidad con lo establecido en el artículo

4° -3 ero párrafo- de la ley 26.376 (fs. 25/29).

11. Que el peticionario considera que

el monto que cobra mensualmente, esto es el 8,33% de su

haber habitual, no guarda proporcionalidad con la magnitud

de la causa, la cual no tiene antecedentes en el mundo en

cuanto a su extensión, volumen y complejidad.

Refuerza su queja resaltando que eS,tal

la excepcionalidad que caracteriza dicho juicio, que los

otros dos magistrados que integran el tribunal se

desempeñan exclusivamente en ese proceso.

Por último, argumenta que el juez



sustituto designado en la causa de que se trata estaria

percibiendo una suma muy superior a la que. el cobra, a

pesar de que el juez subrogante tiene muchisimas mas tareas

que el sustituto.

III. Que efectivamente, el presentante

viene percibiendo la compensaci6n que este Tribunal fij6

para los magistrados que se encuentran subrogando en causas

en las que se investigan delitos de lesa humanidad -esto

es, un sueldo por cada ana de actuaci6n en el expediente,

adelantado en cuotas mensuales equivalentes al 8,33% del

haber mensual total-.

IV. Que, por otra parte, careee de

fundamento la comparaci6n efectuada por el Dr. Bruglia

entre la suma que percibe un juez subrogante y la que le

corresponde al juez sustituto.

Al respecto, cabe sefialar que el

adicional del 33% del haber que mensualmente perciben los

jueces sustitutos se liquida de manera exclusiva sobre los

dias efectivamente trabajados, es decir, sobre las jornadas

en las que asisten a la celebraci6n de audiencias;

temperamento que surge de lo establecido en la acordada n°

28/09 -punto 5°_ yasi fue decidido por esta Corte en la

resoluci6n n° 3934/2011 al sefialar, ante un pedido similar,

que "por principio, la compensaci6n estab1ecida en la

acordada 16/10 debe comprender todo e1 1apso en que 10s

jueces sustitutos cump1an con la ob1igaci6n de1 cargo para

e1 que fueron designados, esto es, e1 periodo de tiempo en

que se extienda e1 debate (art. 359 CPPN). Pero, e110 no



Resolucion N° 36so J I t.t Expte. N° 605/2013

Y?ode G?�tk�tk la Q!fIacWn
autoriza a reconocer una asignaci6n mensual que abarque

desde la fecha de designaci6n hasta la conclusi6n de aquel,

de manera ininterrumpida, que es lo que se persigue -fs. 1

cuando las audiencias no tienen lugar en periodos continuos

de un mes sina forma espaciada, en algunos dias de el,

rtaria conculcar la norma legal sobre laya que ello

base de una si tu ci6n factica irreal" (punto V, subrayado

agregado) .

V. Que en atenci6n a que el

peticionario per ibe por su desempeno como juez subrogante

en la causa d nominada �ESMA UNIFICADA" la surna que

corresponde segun la reglamentaci6n vigente y que este

Tribunal no encuentra razones de excepci6n que justifiquen

adoptar una decisi6n distinta, corresponde rechazar la

petici6n efectuada por el Dr. Leopoldo Bruglia.

Por ello,

SE RESUELVE:

No hacer lugar
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a lo solicitado.

hågase saber y
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