
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 187/03

En Buenos Aires, al 1º día del mes de julio del año

dos mil tres, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la

Presidencia de la Dra. María Lelia Chaya, los señores

consejeros presentes,

VISTO:

El expediente 244/02, caratulado “Magariños, Héctor

Mario - solicita avocación se deje sin efecto la sanción”, del

que

RESULTA:

Se presenta ante este Consejo de la Magistratura el

Dr. Héctor M. Magariños -integrante del Tribunal Oral en lo

Criminal Nº 23- solicitando que este Cuerpo se avoque al

conocimiento del expediente 4128/01, caratulado “Ministerio de

Relaciones Exteriores s/ nota 667/01 - letra DIGHU” (resolución

 52/02 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), y deje

sin efecto la sanción disciplinaria que le fue aplicada (fs.

14/20).

Señala en su presentación que, conforme lo prescripto

en el artículo 114 de la Constitución Nacional, resulta

inequívoca la facultad privativa del Consejo de la Magistratura

para ejercer potestades disciplinarias sobre los magistrados

del Poder Judicial de la Nación.

Expresa el Dr. Magariños que -sobre el tema de fondo,

motivo de la sanción-, habiendo formulado un dictamen

técnico-jurídico en el marco del ejercicio de su empleo público

de profesor universitario (a cuyo respecto ni la ley de

organización ni el Reglamento para la Justicia Nacional prevén

ningún tipo de limitación expresa), la incompatibilidad

declarada por “la mayoría” de la Corte Suprema de Justicia de



la Nación puso en juego su libertad académica.

Agrega que el análisis dogmático-jurídico cuestionado

en el caso fue desarrollado en relación con un asunto que había

agotado cada una de las correspondientes vías judiciales

internas del territorio nacional y se encontraba radicado ante

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya

competencia para entender en peticiones relativas a violaciones

de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos

Humanos fue aceptada por la Nación Argentina, al punto de

haberla incorporado a la Constitución Nacional reformada en

1994. Advierte, por último, que tales peticiones no revisten el

carácter de “contienda judicial”, en tanto poseen un alcance y

fin completamente diferenciado y descartan la posibilidad de

que quien emite el dictamen técnico tenga interés alguno

vinculado al caso concreto.

En forma esquemática, surge de las constancias del

expediente que:

- la denuncia formulada por la Defensoría General de

la Nación conjuntamente con el Sr. Carlos Alberto Fernández

Prieto ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos

bajo el 12.315.

Hechos que se denuncian: la detención ilegal del Sr.

Fernández Prieto llevada a cabo en 1992 por agentes de la

Policía de la Provincia de Buenos Aires. Falta de explicitación

de los alegados “indicios objetivos de criminalidad”.

Origen de la solicitud de dictamen al Dr. Magariños:

Secretaria de Asuntos Jurídicos e Institucionales de

la Defensoría General de la Nación (del 19 de febrero del año

2001).

Contenido del dictamen

Alcance del derecho a la libertad personal consagrado

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (legislación

argentina - detención por orden judicial - excepciones -

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
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Observaciones a la respuesta formulada por el Estado Argentino.

Origen de las actuaciones

La Dirección General de Derechos Humanos del

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y

Culto remitió al Alto Tribunal una nota mediante la cual ponía

en su conocimiento que, en el caso 12.315, del registro de la

Convención Interamericana de Derechos Humanos, figuraba entre

los dictámenes favorables a la postura del denunciante, uno

emitido por el Dr. Magariños (fs. 23).

Radicado el expediente -4128/2001- en la Secretaría

de Auditores Judiciales, previo informe de esa secretaría, el

Presidente del Máximo Tribunal ordenó la apertura de la

información sumaria y otorgar vista de lo actuado al magistrado

(fs. 41).

En ese sentido, expresó el juez -contestando la vista

el 12 de diciembre del año 2001- que lo hacía sin perjuicio de

lo establecido en el artículo 114, inciso 4º, de la Constitución

Nacional y en la ley de creación del Consejo de la Magistratura

(segundo párrafo de la presentación) y que el dictamen no

revistió el carácter de consulta, asesoramiento o gestión en

los términos del artículo 8, inciso c) y d), del Reglamento

para la Justicia Nacional, sino un dictamen técnico que le fue

solicitado por el Ministerio Público de la Defensa en su

calidad de experto y de profesor universitario. Señaló que la

emisión del dictamen importó el desempeño de una actividad

propia del cargo de profesor de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Buenos Aires (fs. 44/46).

La resolución 59/02 de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación -voto mayoritario-, (con las disidencias del Dr.

Enrique Petracchi y Gustavo Bossert), decidió aplicar al Dr.

Magariños una multa equivalente al treinta por ciento de su

remuneración mensual, con fundamento en los artículos 21 del

Reglamento para la Justicia Nacional, 16 del decreto-ley

1285/58 y 14, parágrafo b), de la ley 24.937 (t.o. por decreto



816/99) expresando que:

- la autorización concedida a los magistrados para

ocupar cargos docentes conforme a lo dispuesto en el artículo

8, inciso k), del Reglamento para la Justicia Nacional, no

implica permiso para eludir las incompatibilidades previstas en

los restantes incisos de esa norma;

- al no ser parte contendiente en el caso planteado

por el Sr. Fernández Prieto, cabe considerar a su respecto como

un asunto de tercero del que el Dr. Magariños no puede

interesarse, en tanto expidió un dictamen favorable a su

interés en la denuncia formulada por aquél contra el Estado

Nacional, lo que importó la evacuación de una consulta en los

términos del artículo 8, inciso c), del citado reglamento;

- asimismo, señala la resolución que el magistrado se

colocó “en la posición de enfrentar internacionalmente al

propio Estado que lo ha distinguido con la atribución de una

magistratura, ofendiendo así los intereses de la Nación cuyos

cuadros gubernativos integra” (fs. 82/83).

Por otra parte, la disidencia planteada por el Dr.

Petracchi señaló que la conducta del juez no era merecedora de

reproche administrativo alguno (fs. 84).

Y por su parte, la disidencia del Dr. Bossert expresó

que, por los fundamentos expuestos en su voto en la causa

276/99, caratulada “Urso, Jorge Alejandro s/ presentación”,

correspondía al Consejo de la Magistratura la aplicación de

sanciones disciplinarias a magistrados del Poder Judicial de la

Nación, por lo que resolvió: remitir a dicho Cuerpo los

expedientes disciplinarios relativos a los jueces (fs. 84

vta.).

Se agrega además al expediente la opinión formulada

por la Vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y

Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires, Dra. Lucila Larrandart, y una carta abierta

dirigida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (fs. 92
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y 94/97, respectivamente).

Asimismo, consta un informe de la Secretaría de

Auditores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación -de fecha 19 de marzo del año 2003-, en la que se señala

que el Dr. Magariños, al no haber hecho uso del recurso de

reconsideración contenido en el artículo 23 del Reglamento de

Investigaciones de la Secretaría de Auditores Judiciales, la

sanción impuesta mediante la resolución 59/02 de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación se encuentra firme (fs. 106).

Con fecha 26 de marzo del año 2003 la Administradora

General del Poder Judicial de la Nación, Dra. Cristina

Akmentins, informó al Presidente de la Comisión de Disciplina

que la sanción impuesta al Dr. Magariños fue cumplida

practicando la deducción de los haberes correspondientes al mes

de noviembre del año 2002 (fs. 120).

CONSIDERANDO:

1º) Que en la acordada 23/98 de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, frente a una consulta de la Cámara

Federal de Apelaciones de Mendoza, acerca de si le asistía

competencia en materia disciplinaria respecto de un integrante

de uno de los tribunales orales del distrito, señaló:

“según lo prescripto por las leyes 24.937 y 24.939

corresponde al Consejo de la Magistratura aplicar sanciones a

los magistrados -a propuesta de la Comisión de Disciplina-, y

a esta Corte la potestad disciplinaria sobre los funcionarios

y empleados del Poder Judicial de la Nación (arts. 7 -inc. 12-

y 14). Por ello, Acordaron: Disponer que -hasta tanto se

constituya el Consejo de la Magistratura- corresponde a la

Cámara Nacional de Casación Penal la superintendencia en

materia disciplinaria sobre los jueces de los tribunales

orales”.

2º) Que la acordada 52/98 de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, estableció en su parte dispositiva “Por



ello, acordaron: 1º) Ordenar que las actuaciones disciplinarias

en trámite en que se encuentren involucrados magistrados

continúen radicadas ante esta Corte o los tribunales ante los

cuales están radicadas. 2º) Disponer que las cuestiones de la

misma naturaleza que se susciten por hechos acaecidos a partir

del 17 de noviembre de 1998 podrán motivar la actuación de esta

Corte y de los tribunales que ejercen superintendencia por

delegación”.

Cabe destacar, en este sentido, que más allá de la

evidente contradicción con la acordada 23/98, dictada sólo seis

meses antes, el considerando segundo de esta acordada cita como

normas fundantes de la decisión los artículos 16 del decreto-

ley 1285/58 (modificado por la ley 24.289) y 30 de la ley

24.937 (t.o. por decreto 816/99).

Resulta apropiado recordar que el artículo 30 de la

citada ley, el que se encuentra incluido dentro del Título III,

Disposiciones Transitorias y Complementarias, dispone:

“(v)igencia de normas. Las disposiciones reglamentarias

vinculadas con el Poder Judicial continuarán en vigencia

mientras no sean modificadas por el Consejo de la Magistratura

dentro del ámbito de su competencia. Las facultades

concernientes a la superintendencia general sobre los distintos

órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y las Cámaras nacionales de

apelaciones, según lo dispuesto en las normas legales y

reglamentarias vigentes”.

Al respecto, corresponde entonces señalar que,

conforme lo establece el transcripto artículo, el Consejo de la

Magistratura fue emitiendo distintas resoluciones y reglamentos

tendientes a tornar operativo el funcionamiento del Cuerpo en

el ámbito de competencia otorgado por la Constitución Nacional.

Dentro de esta tarea, obviamente estuvo incluida, como se verá

a continuación, la materia disciplinaria (resoluciones 13/98;

12/99 que aprueba el Reglamento de Informaciones Sumarias y
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Sumarios Administrativos para el Juzgamiento de las Faltas

Disciplinarias de los Magistrados del Poder Judicial de la

Nación; 97/99 y 123/99).

A fin de tener presentes las fechas de las distintas

normas que se traen como fundamento, cabe resaltar que la ley

24.289, que modificó los artículos 16 y 18 del decreto-ley

1285/58 (Ley Orgánica de la Justicia Nacional) data del mes de

diciembre de 1993, mientras que la ley 24.937 (t.o. por decreto

816/99) -en la que está incluido el artículo 30 transcripto-

son del mes de enero de 1998.

3º) Que vista la acordada 52/98, este Cuerpo emitió

la resolución 13/98, en la que afirmaba su competencia

exclusiva y excluyente para dictar reglamentos en materia

disciplinaria, como así también su condición de juez natural de

la causa en relación con la investigación y juzgamiento de los

hechos que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones

disciplinarias. Señaló, respecto de la acordada 52/98, que

debía ser interpretada como una norma general de carácter

reglamentario, y que su vigencia y validez debían adecuarse a

los límites de la competencia del organismo que la ejerce. En

relación a este aspecto consideró “3) Que, en tal sentido,

tanto la Constitución Nacional en su artículo 114, inciso 4,

como la ley 24.937 en su artículo 7, inciso 12, otorgan a este

Consejo de la Magistratura el ejercicio de las facultades

disciplinarias sobre los magistrados que integran el Poder

Judicial de la Nación, de modo tal que, a partir de la fecha de

su funcionamiento -por cierto anterior a la Acordada en vista-,

toda reglamentación sobre materia disciplinaria compete en

forma exclusiva y excluyente a este Consejo de la Magistratura.

4º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la

facultad que le otorga el artículo 14, apartado C, de la ley

24.937 y, en su virtud, sólo podrá intervenir en grado de

apelación de las sanciones que eventualmente aplique este

Consejo de la Magistratura en las causas disciplinarias que son



de su exclusiva competencia”.

4º) Que por resolución 97/99 -de fecha 10 de junio de

1999-, este Consejo reafirmó su competencia para conocer en

todo procedimiento disciplinario iniciado por hechos acaecidos

con posterioridad al día 17 de noviembre de 1998, disponiendo,

por otro lado, y sobre la base del principio de radicación, que

el Cuerpo es competente para entender en causas disciplinarias

promovidas en virtud de hechos acaecidos con anterioridad a esa

fecha, siempre que las actuaciones correspondientes hayan sido

o fueran iniciadas ante este Consejo con posterioridad a la

fecha de su instalación.

Si bien surge con toda claridad la circunstancia

planteada en el presente expediente, merece destacarse lo que

es harto evidente: los hechos por los cuales se plantea el

análisis de la conducta del Dr. Magariños acaecieron en forma

posterior al 17 de noviembre de 1998.

5º) Que por resolución 26/99 -de fecha 30 de junio de

1999- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso

“Urso, Jorge Alejandro s/ presentación” (expediente 276/99),

ese órgano decidió, por mayoría de sus integrantes (Dres.

Nazareno, Moline O’Connor, Fayt, Boggiano, Vázquez y López),

reasumir la superintendencia en un sumario instruido por la

Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en

razón de que los hechos que dieron origen al caso eran

anteriores al 17 de noviembre de 1998.

No obstante, la disidencia del Dr. Petracchi afirmó

que los términos de la acordada 52/98 lesionan las facultades

que la Constitución Nacional y la ley que le han atribuido al

Consejo de la Magistratura, por lo que resolvió dejarla sin

efecto y remitir a este último órgano los expedientes

disciplinarios relativos a los magistrados que se encuentren en

trámite ante la Corte, cualquiera fuera su fecha de inicio.

Agregó que no sería convincente una hipotética interpretación

que pretendiera sustentarse en la ausencia, en el artículo 114,
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inciso 4º, de la Constitución Nacional, del artículo

determinado, resultando inconcebible que los convencionales

hubiesen querido, sin decirlo, que una porción de la

competencia atribuida en forma específica al Consejo (“ejercer

facultades disciplinarias sobre magistrados”) fuera

“compartida” con otro órgano. Ello, porque de así haberlo

querido, los convencionales habrían dicho “algunas facultades”,

“ciertas facultades”, y porque, por otro lado, cuando los

constituyentes han querido conceder una facultad concurrente,

lo han consignado de modo expreso. Por último, señala que la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, sólo retiene la

potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del

Poder Judicial de la Nación (conf. artículo 7, inciso 12, de la

ley 24.937), y que el hecho de haberse previsto un recurso de

revisión judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la

Nación de las sanciones disciplinarias aplicadas por el Consejo

no supone la existencia de facultades concurrentes, bastando

tener en cuenta que si el Consejo decide no aplicar sanción

alguna, la Corte carecería de todo poder para alterar dicha

decisión.

A su turno, el Dr. Bossert, en su disidencia,

resolvió que correspondía entender en estas actuaciones al

Consejo de la Magistratura, como ya lo había expresado en la

causa “Cámara Nacional de Casación Penal s/ Acordada nº 52/98”.

6º) Que por resolución 123/99, este Consejo dejó

sentado el principio de que los tribunales superiores pueden

aplicar sanciones cuando se trata de facultades disciplinarias

anexas al ejercicio de la función jurisdiccional, la que tiene

por objeto dirigir los procesos y mantener el buen orden y

decoro en los juicios.

7º) Que por resolución 21/01 este Consejo resolvió

sólo tomar conocimiento de lo actuado por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación en el expediente 1319/00, la que por

mayoría de sus miembros (con las disidencias de los Dres.



Petracchi y Bossert) impuso a la Dra. Haydée Dragonetti de

Román -titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del

trabajo Nº 27- la sanción de multa equivalente al treinta por

ciento del total de su remuneración, por considerar tener por

acreditada una presunta falta de la jueza en “forma directa y

objetiva”. Asimismo (considerando 4º), señaló que la Corte

Suprema de Justicia de la Nación “se ha arrogado facultades

disciplinarias que no le corresponden, privando a la Dra.

Haydée Dragonetti de Román de la garantía constitucional de

quien -en el caso- es su juez natural(...) hacer saber a la

Corte Suprema de Justicia de la Nación que este Consejo

ratifica y reitera en su totalidad la resolución 13 del 10 de

diciembre de 1998”. La presente fue ratificada y reiterada a

través de la resolución 249/01.

8º) Que posteriormente, y mediante la resolución

185/01, este Cuerpo decidió: 1- declarar su competencia para

avocarse y proseguir la tramitación del sumario administrativo

2328/99 promovido contra el Dr. José Antonio Solá Torino -en su

carácter de miembro del Tribunal Oral en lo Criminal de Salta-

sustanciado ante la Cámara Nacional de Casación Penal con

colaboración del Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, en atención a su fecha de inicio -27 de

octubre de 1999- y de acuerdo con las disposiciones y

fundamentos de la resolución 97/99 de este Cuerpo; 2- requerir

las actuaciones referidas a la Cámara Nacional de Casación

Penal y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

9º) Que, como corolario de lo expuesto (con arreglo

a la acordada 23/98; las resoluciones 13/98, 12/99, 97/99 y

123/99; los precedentes 21/01, 185/01 y 249/01 citados, y

conforme lo establecen los artículos 114, inciso 4º, de la

Constitución Nacional; 7 -inciso 12-, 12, 14 y 30 de la ley

24.937 -t.o. por decreto 816/99-), siendo competencia del 

Consejo de la Magistratura, en forma exclusiva y excluyente, la

potestad de entender en la investigación y juzgamiento de los
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hechos que pudieren dar lugar a la aplicación de sanciones

disciplinarias a los magistrados nacionales, cabe concluir que

la decisión de la Corte, adoptada por mayoría el 12 de

septiembre del año 2002, importó el ejercicio de una facultad

disciplinaria de la cual carece.

10) Que, en lo atinente al fondo de la cuestión,

nuestro régimen jurídico expresamente prevé que un juez sea al

mismo tiempo profesor, como es el caso del Dr. Magariños,

profesor de la Universidad de Buenos Aires.

11) Que, conforme lo antedicho y en lo que a la

actividad académica se refiere, como lo señaló el Dr.

Petracchi, un profesor ejerce un espectro de funciones bastante

más amplio que dictar clases un par de veces a la semana,

quedando incluido en aquél la de opinar fundadamente sobre

puntos jurídicos conflictivos.

12) Que la emisión de un dictamen técnico-jurídico

realizado en el carácter de profesor universitario no es en

modo alguno incompatible con el ejercicio de la magistratura.

13) Que las circunstancias que rodearon la emisión

del dictamen relatadas en el “resulta”, imposibilitan

caracterizarlo como evacuación de consulta, asesoramiento o

gestión (en los términos del artículo 8, inciso c y d, del

Reglamento para la Justicia Nacional) y, teniendo en cuenta su

destino, tampoco es posible aplicar al caso al que se dirigió

la categoría de “contienda judicial”.

14) Que en un plano más general, la posibilidad de

expresar opiniones y dejar sentados puntos de vista fundados

(expresen estos la coincidencia o el disenso), como asimismo la

autonomía y la libertad de pensamiento, constituyen la esencia

de un Estado pluralista y democrático.

15) Que lo contrario implicaría infringir una lesión

al derecho fundamental de libertad de expresión en general, y

una inadmisible afectación a la libertad académica de un

profesor universitario, vinculado a este caso puntual.



16) Que en modo alguno es el dictamen emitido por el

Dr. Magariños el hecho que da origen o avala una reclamación

contra el Estado Argentino ante tribunales internacionales,

sino, antes bien, las propias convenciones adoptadas

oportunamente.

17) Que la falta de respeto a las libertades

fundamentales y a la palabra empeñada ante la comunidad

internacional es lo que debilita nuestro harto cuestionado

funcionamiento institucional.

18) Que, toda vez que la conducta asumida en el caso

por el mencionado magistrado no configura la falta

disciplinaria prevista en el artículo 14, apartado A, inciso

d), de la ley 24.937 (t.o. por decreto 816/99), corresponde

ordenar que se le reintegre el monto que le fue deducido de los

haberes correspondientes al mes de noviembre del año 2002.

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Declarar que el Dr. Magariños no ha cometido

falta disciplinaria alguna de las enumeradas en el artículo 14

de la ley 24.937 (t.o. por decreto 816/99).

2º) Declarar que la Corte Suprema de Justicia de la

Nación carece de atribuciones para aplicar sanciones

disciplinarias a los jueces en los términos del artículo 114 de

la Constitución Nacional.

3º) Disponer que le sea reintegrado al Dr. Magariños

el monto que le fue deducido de sus haberes correspondientes al

mes de noviembre del año 2002.

4º) Hacer saber el contenido de la presente

resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la

Administración General del Poder Judicial de la Nación y al

magistrado denunciante, y archivar las actuaciones.

Regístrese.

Firmado por ante mí, que doy fe.
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