
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION N° 263/06

 En Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio

del año dos mil seis, sesionando en la Sala de Plenario

del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la

Nación, con la Presidencia del Dr. Juan C. Gemignani, los

señores consejeros presentes,

VISTO:

El expediente 375/2005, caratulado “De Bary,

Teodoro Daniel c/ Dres. Héctor Grieben - Roberto Hornos y

otros”, del que

RESULTA:

Se inician las actuaciones con el oficio de la

entonces señora Consejera doctora María Lelia Chaya,

quien adjunta la denuncia efectuada por el señor Teodoro

Daniel De Bary contra el ex titular del Juzgado Nacional

en lo Criminal de Instrucción N° 29, doctor Juan José

Mahdjoubian, imputándole complicidad “con su secretario,

Daniel Mauro, con el ex camarista y hoy abogado José

Alberto Seyahián, el abogado Juan María Rafael José

Finazzi, y otros funcionarios y magistrados del Poder

Judicial” (fs. 21). Todo ello con motivo del proceso que

a la época de la denuncia se labraba en contra del doctor

Mahdjoubian en el seno de este Consejo de la

Magistratura.

Asimismo, el denunciante expresa “que tampoco

eran ajenos a e[sa] ‘camarilla judicial’ (…), el entonces

juez a cargo del Juzgado en lo Criminal de Instrucción N°

21, Héctor Grieben, el entonces Secretario a cargo a

cargo de la Secretaría N° 163 (…) Marcelo Alvero; el

entonces titular del Juzgado en lo Criminal de

Instrucción N° 6, Roberto Hornos, y seguramente aquellos

camaristas a quienes por recursos diversos expus[o] ésta



actitud y que con sus resoluciones convalidaron los

ilegales procederes de los nombrados” (fs. 21). Por

último, menciona al doctor Carlos Gerome, anterior

titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de

Instrucción N° 29.

Señala el denunciante que todo lo que relata

está acreditado en diversos procesos judiciales.

En su escrito, el señor De Bary manifiesta que

los hechos se refieren a una denuncia que oportunamente

realizó en contra de un abogado de nombre Finazzi con

quien el denunciante trabajaba, en razón de que

consideraba éste último estafaba a sus clientes. La

denuncia quedó radicada ante el tribunal oportunamente a

cargo del doctor Grieben. Enterado Finazzi de dicha

denuncia, le habría hecho saber al denunciante que se

había equivocado, y que finalmente terminaría procesado,

lo que expresa fue lo que efectivamente ocurrió -bajo el

cargo de retención indebida de documentación-. Esta causa

tramitó ante el juzgado oportunamente a cargo del doctor

Gerome, en la secretaría por entonces a cargo del doctor

Mahdjoubian. Luego relata alternativas de la causa, y

posteriores intervenciones del doctor Hornos, sin dar

precisiones al respecto. Imputa una genérica complicidad

entre todos.

Ante a la imprecisión del relato, la Comisión

de Disciplina de conformidad a la facultad conferida en

el artículo 3 del Reglamento de Informaciones Sumarias y

Sumarios Administrativos para el Juzgamiento de las

Faltas Disciplinarias de los Magistrados del Poder

Judicial de la Nación, intimó al señor De Bary para que

individualice con toda precisión al denunciado (inciso

c), indique la relación completa y circunstanciada de los

hechos en que se funda la denuncia (inciso d), y exponga

la prueba que invoca para acreditar los hechos (inciso

e). No obstante, en principio, la intimación no pudo

hacerse efectiva al no haberse indicado el
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correspondiente piso. Posteriormente, se reiteró la

intimación con la respectiva indicación del piso, sin

obtener respuesta alguna del denunciante por cuanto según

lo informado por el oficial notificador en el domicilio

constituido en la denuncia comunicaron que el presentante

no vive allí.

CONSIDERANDO:

1°) Que del relato de los hechos expuestos y

resumidos precedentemente no es posible extraer -

mínimamente- los hechos concretos que puedan sustentar un

proceso disciplinario. Por el contrario, la denuncia es,

en general, de una gran vaguedad en orden a hechos

incriminatorios concretos; del contexto solamente es

posible extraer la idea global de que el presentante ha

intentado denuncias en el fuero de la Capital y en el del

Partido de la Costa, sin éxito alguno, y que a partir de

esta situación mantiene la imagen de la existencia de una

gran conspiración de autoprotección entre abogados,

jueces y funcionarios que impide que las causas lleguen a

buen fin.

Asimismo, se advierte el desacuerdo del

denunciante con una resolución por la cual se lo procesó

por retención de documentación, sin que exista mención

alguna acerca de cual sería la presunta irregularidad que

esta resolución implica.

2°) Que habida cuenta lo dispuesto en los

artículos 3, incisos c), d), y e); y 5 del citado

reglamento, corresponde desestimar la presente denuncia.

3°) Que cabe mencionar que el doctor

Mahdjoubian fue removido de su cargo por el Jurado de

Enjuiciamiento de este Consejo de la Magistratura (causa

N° 15).

4°) Que, finalmente, debe destacarse que no

corresponde a la competencia de este Consejo de la



Magistratura la investigación de la actuación de los

funcionarios que no sean magistrados.

Por ello,

SE RESUELVE:

1°) Desestimar la denuncia por no cumplir con

los requisitos previstos en el artículo 3 del Reglamento

de Informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos para

el Juzgamiento de las Faltas Disciplinarias de los

Magistrados del Poder Judicial de la Nación (artículo 5

del citado reglamento).

2°) Notificar al denunciante y al magistrado

denunciado, y archivar las actuaciones.

Regístrese y notifíquese.

Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Diana Conti - Joaquín Pedro da Rocha – Nicolás

Fernández - Juan C. Gemignani - Ricardo Gómez Diez –

Carlos M. Kunkel - Norberto Massoni  - Eduardo D.E. Orio

- Lino E. Palacio - Luis E. Pereira Duarte - Miguel A.

Pichetto - Humberto Quiroga Lavié – Marcela V. Rodríguez

– Federico Storani - Beinusz Szmukler  - Pablo G.

Hirschmann (Secretario General).
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