
RESOLUCION Nº 378/01

En Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre
del año dos mil uno, sesionando en la Sala de Plenario del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con
la Presidencia del Dr. Diego J. May Zubiría, los señores
consejeros presentes

VISTO:
El expediente 156/01, caratulado “Ledesma, Marcelo

Alejandro s/ su presentación”, del que

RESULTA:
I. El Sr. Marcelo Alejandro Ledesma se presenta ante

este Consejo e interpone un “recurso de revisión” en la causa
 905/00, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23,
seguida contra él y contra el Sr. Carlos Gastón Catrini (fs.
3).

El denunciante transcribe y critica parte de las
declaraciones prestadas en esas actuaciones. Fundamentalmente,
se agravia respecto de la declaración del damnificado, Sr. Abel
Dante Contini, por entender que “debería haberse implementado
el ‘art. 221’ (C.P.P.N.), para determinar si el mismo tiene
posibilidad de reconocer a sus agresores en el transcurso de
los hechos, para verificar la identidad de los mismos” (fs. 4).
Además, considera que el tribunal admitió la declaración de un
menor -Jhonatan D. Villagra- en violación a lo dispuesto en los
artículos 141 y 364 del Código Procesal Penal de la Nación.

También efectúa un examen de las restantes pruebas,
cuestionando que no se hayan realizado otras, tales como
pericias digitales y de parafina y que, además, se haya
denegado la realización de una rueda de reconocimiento.

Por otra parte, objeta el desempeño de los miembros

del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 en el debate, en la
valoración de las pruebas y en el contenido de la sentencia que
lo condenó.

Al concluir, solicita a este Cuerpo que “tenga en
cuenta” lo previsto en los artículos 456, 470, 471 y 480 del
Código Procesal Penal de la Nación, a fin de que declare “nula”
la resolución que lo condenó, o que la revise “en nuevo
juicio”. Asimismo, pide que se considere “fiel y verdadera” su
declaración, como así también la del Sr. Catrini (fs. 11).

II. La presentación del interesado no reunía los



requisitos previstos en los artículos 2 del Reglamento de la
Comisión de Acusación y 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 -individualización del magistrado denunciado,
relación completa y circunstanciada de los hechos en que funda
la denuncia e indicación de la prueba para acreditarlos-, razón
por la cual se lo intimó a su cumplimiento.

III. En su contestación el Sr. Ledesma individualizó
a los jueces que cuestiona y expresó que “pretend[e] que se

establezca la investigación pertinente al tribunal Oral Nº 23
a cargo del Sr. Juez Héctor Mario Magariños(...), así
también(...) del resto [de los] magistrados que actuaron en la

causa Nº 905(...) por mal desempeño, negociaciones incompatibles
en el ejercicio de las (f)unciones (p)úblicas, (p)revaricato y
violación a sus deberes como (f)uncionarios (p)úblicos” (fs.
15).

Además, en un confuso relato -en el que citó diversos
artículos de las leyes 24.937 y 25.188- indicó que según “los
parámetros previstos en el Art. 53 de la Constitución Nacional
en el proceso de la causa que se [les] siguió en las instancias
de instrucción, debate y Casación, se ven reflejados el mal
desempeño” (fs. 15).

También criticó, como lo hizo en su escrito inicial,
la actuación de los magistrados en el debate, en particular, el
mérito que éstos hicieron de las pruebas.

Posteriormente, transcribió parte de los artículos de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y pidió que “se

revean las actuaciones del Tribunal Oral Nº 23” (fs. 18).
IV. No obstante la compleja exposición efectuada por

el Sr. Ledesma, en función de las medidas preliminares
dispuestas en el artículo 7 del Reglamento de la Comisión de
Acusación, se examinaron las causas caratuladas “Catrini,
Carlos Gastón o Diego Antonio Catrini o Escobar, Diego Antonio
- Ledesma, Marcelo Alejandro o Galván Sergio, por robo agravado
por el uso de armas y en poblado y en banda (arts. 166, inc.
2º, y 167, inc. 2º, C.P.)” (expediente 905/00) y “Ledesma,
Marcelo Alejandro s/ revisión” (expediente 3.420/01).

CONSIDERANDO:

1º) Que del examen de la causa 905/00, del registro
del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23, se observa que el 12 de
enero del año 2000 se elevaron al Juzgado Nacional en lo



Criminal de Instrucción Nº 23 -interinamente a cargo, en ese
momento, del Dr. Sergio Gabriel Torres- las constancias del
sumario policial iniciado el 10 de enero de ese año (fs. 102).

Ese mismo día se le dio ingreso en el sistema de

causas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el Nº
3.661/00 y se ordenó correr vista al fiscal en los términos del
artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (fs. 103).
El Dr. Adrián César Giménez, titular de la Fiscalía Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 27, consideró que devenía
innecesario el requerimiento de instrucción, al haberse
iniciado el sumario “a raíz de una prevención pura en los
términos de los arts. 184 y cctes. del C.P.P.N.” y que “la
causa se encuentra ya instruida e inclusive se han realizado
actos definitivos e irreproducibles” (fs. 104).

El Dr. Torres, por su parte, dispuso -entre otras
medidas- recibir “declaración indagatoria a los detenidos Diego
Antonio Escobar o Carlos Gastón Catrini y a Sergio Galván o
Marcelo Alejandro Ledesma, quienes se hallan alojados en la
Unidad 28 del S.P.F.” (fs. 105).

El 17 de enero del año 2000 el Dr. Ernesto Raúl
Botto, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 39 -interinamente a cargo del Juzgado Nacional

en lo Criminal de Instrucción Nº 23- resolvió decretar el
procesamiento y convertir en prisión preventiva la detención de
los inculpados (fs. 131/138).

El 21 de junio de ese año el fiscal requirió la
elevación a juicio de la causa (fs. 281/286) y se corrió

traslado a la titular de la Defensoría Oficial Nº 8, que no
formuló oposición.

El Sr. Defensor Oficial a cargo de la Defensoría Nº
13 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Jorge Luis Falco, ofreció prueba (fs. 328). Luego
la amplió, solicitando “la realización de un reconocimiento en
rueda de personas(...) con la intervención de Carlos Catrini,
Marcelo Alejandro Ledesma y el presunto damnificado Abel Dante
Contini” (fs. 329).

La Sra. Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo

Criminal Nº 23 ofreció prueba a fs. 332. El Tribunal resolvió,
el 18 de setiembre del año 2000, rechazar -entre otras- la
realización del reconocimiento en rueda solicitado por el
Defensor Oficial (fs. 335).

La defensa cuestionó esta última resolución mediante
un recurso de reposición (fs. 336/338), el cual fue rechazado



por el tribunal de la causa (fs. 344).
Las audiencias de debate se celebraron el 10 y 12 de

octubre del año 2000, según se observa en las correspondientes
actas (fs. 373/374 y 381).

El 17 de octubre del citado año el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 23 decidió que los Sres. Catrini y Ledesma eran
penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso
de armas y en banda en concurso ideal, en calidad de coautores
y, por lo tanto, fueron condenados a la pena de cinco años y
seis meses de prisión. En el caso del último de los nombrados
la pena resultó unificada con una condena anterior en una única
de seis años y seis meses de prisión (fs. 382/383).

Contra ese pronunciamiento se interpuso un recurso de
casación (fs. 393/398), que fue rechazado por el tribunal pues
 se consideró que “lo que se pretende mostrar como vicios de
procedimiento por falta de motivación de la sentencia(...),
únicamente constituye un nuevo intento inidóneo por discutir
los alcances y la valoración de la prueba incorporada al
debate, cuestión ésta que, como es obvio, resulta del todo
ajena al remedio procesal articulado” (fs. 399).

El Defensor Oficial interpuso, contra esa resolución,
 un recurso de queja (fs. 456/463), el cual fue desestimado por
la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, mediante
 decisión del 6 de marzo del año en curso (fs. 467/468).

2º) Que del examen de la causa caratulada “Ledesma,
Marcelo Alejandro s/ revisión” (expediente 3.420/01), en
trámite ante la Sala II de la Cámara Nacional de Casación
Penal, se observa que se inició con la presentación efectuada
por el Sr. Ledesma -el 15 de mayo del año en curso- en términos
similares a la denuncia realizada ante este Consejo. El 26 de
junio el interesado presentó un nuevo escrito.

De esas actuaciones se dio intervención al Sr.
Defensor Público Oficial ante la Cámara aludida, Dr. Guillermo
Lozano, que se limitó a mantener la voluntad recursiva del Sr.
Ledesma -por el deber que el cargo le impone y a fin de
salvaguardar la garantía de la defensa en juicio- y solicitó
que se le dé trámite al recurso de revisión (fs. 31/35).
Considera, además, que “resulta imposible dar sólido fundamento
al remedio extraordinario intentado en virtud de resultar
evidente que la revisión solicitada no encuadra en ninguno de
los supuestos previstos por el art. 479 del C.P.P.N” (fs. 32).

Asimismo, entendió que “la pretensión del recurrente
esta orientada a lograr un nuevo examen de cuestiones ya
tratadas en su momento por el tribunal sentenciante(...), y que



integraron el elenco de la materia controvertida por el
defensor de [su] asistido al tiempo de alegar. Además, dichos
planteos fueron objeto no sólo del recurso de casación contra
el fallo condenatorio sino también del recurso de queja
interpuesto contra la decisión denegatoria de aquel que dio
origen a la intervención de la Cámara” (fs. 33).

Por su parte, el 16 de agosto de este año la Sala II
de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió declarar
inadmisible la presentación efectuada por el Sr. Ledesma por
considerar que, en el caso, no se daban “ninguno de los
supuestos contenidos en el art. 479 del C.P.P.N.” (fs. 37).

3º) Que toda vez que la denuncia se dirige no sólo
respecto de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº
23, sino también contra “el resto” de los “magistrados que

actuaron en la causa Nº 905”, corresponde señalar que quienes
 intervinieron en esas actuaciones son los que se desempeñaron
 interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de

Instrucción Nº 23 -Dres. Torres y Botto y, los integrantes de
la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal-.

4º) Que con relación a la denegatoria del
reconocimiento en rueda de personas, corresponde advertir que
fue objeto de agravio en los recursos articulados por el
defensor del aquí denunciante, tanto ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 23 como ante la Sala II de la Cámara Nacional de
Casación Penal. Al respecto, esta última señaló que “las
consideraciones que efectúa la defensa en torno a la
denegatoria del reconocimiento de sus asistidos de la manera en
que han sido expuestas, sólo trasuntan una valoración de la
prueba distinta de la efectuada por el Tribunal a quo” (fs. 467
de la causa 905/00).

5º) Que no se observan irregularidades en la
declaración testifical prestada por el menor Villagra, pues no
resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 141 y 364
del Código Procesal Penal de la Nación, sino el artículo 241 de
ese Código, en el cual se establece que “(t)oda persona será
capaz de atestiguar, sin perjuicio de la facultad del juez para
valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana
crítica”.

6º) Que del examen de los expedientes examinados no
surge irregularidad alguna y sólo se evidencia que las
cuestiones propuestas como motivo de “revisión” constituyen
extremos de hecho y prueba que fueron materia de discusión,
tanto en la audiencia de debate como en el ámbito de la



competencia de la Cámara.
En consecuencia, de los términos de la denuncia se

advierte una disconformidad del interesado con lo resuelto en
la causa 905/00. En tal sentido, corresponde destacar que el
Sr. Ledesma denomina a su presentación “Recurso de revisión de
causa ante el Consejo de la Magistratura”. Al respecto, este
órgano constitucional ha sostenido en reiteradas oportunidades
que la mera discrepancia con lo decidido por un magistrado
carece de entidad para decidir la apertura del procedimiento de
remoción, la cual debe canalizarse por medio de los recursos
procesales idóneos que otorga la legislación, pues este Cuerpo
no puede constituirse en una nueva e inadmisible instancia a la
cual acudan los justiciables cuando sus planteos no tengan
favorable acogida en los tribunales legalmente constituidos.

7º) Que en mérito a las consideraciones efectuadas
 y al no configurarse alguna de las causales de remoción
previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional,
corresponde -de conformidad con lo propuesto por la Comisión de
Acusación (dictamen 92/01)- desestimar la presente denuncia.

Por ello,
SE RESUELVE:
1º) Desestimar el pedido de apertura del

procedimiento de remoción de los Dres. Sergio Gabriel Torres,
titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 12; Ernesto Raúl Botto,
titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº
39; Héctor Mario Magariños, Antonieta Isabel Goscilo y Miguel
Julián del Castillo, integrantes del Tribunal Oral en lo

Criminal Nº 23 de la Capital Federal, y Juan Edgardo Fegoli,
Wagner Gustavo Mitchell y Raúl Ramón Madueño, integrantes de la
Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal.

2º) Notificar al denunciante y a los magistrados
denunciados, y archivar las actuaciones.

Regístrese.
Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Bindo B. Caviglione Fraga - María Lelia Chaya - Javier E.
Fernández Moores - Angel F. Garrote - Juan C. Gemignani - Juan
M. Gersenobitz - Margarita A. Gudiño de Argüelles - Claudio M.
Kiper - Diego J. May Zubiría - Eduardo D.E. Orio - Miguel A.
Pichetto - José A. Romero Feris - Alfredo I.A. Vítolo - Pablo
G. Hirschmann (Secretario General)


