
RESOLUCION Nº 19/01

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero 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 127/00, caratulado “Soto Vargas, Juan

José c/ Dres. Esteban Cerra - Leónidas Moldes y otros”, del que

RESULTA:
I. Se inician las actuaciones con la denuncia

formulada por el Sr. Juan José Soto Vargas contra los titulares
de los Juzgados Federales de Rawson y de San Carlos de
Bariloche y los integrantes de las Cámaras Federales de
Comodoro Rivadavia y de General Roca, mediante la cual les
imputa “la presunta co-autoría de violar las (l)eyes
(f)ederales, [los] tratados internacionales y la Constitución
Nacional en [su] perjuicio y en el de [sus] hijos y familia” -
fs. 49-.

En el escrito inicial el presentante aduce que se
cometieron en su contra los siguientes delitos: “(a)buso de
poder, tráfico de influencias, secuestro, privación ilegítima
de la libertad, infracción a la ley 24270(...) a la ley
nacional de migraciones(...) [a] la ley 15869(...),
desacato(...) e incumplimiento de los deberes de funcionario
público”.

II. En una nueva presentación el Sr. Soto Vargas
manifiesta su voluntad de desistir de la denuncia entablada 
contra el Dr. Esteban Cerra, en atención a su renuncia al
cargo.

III. Debido a la exposición confusa y desordenada de
los hechos -el denunciante sólo se limita a enumerar y comentar
la profusa documentación que acompaña- se lo intimó a dar

cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 2º del

Reglamento de la Comisión de Acusación de este Consejo -fs.
106-.

En respuesta a dicho requerimiento, el 14 de



septiembre del año 2000 el Sr. Soto Vargas ratifica las
manifestaciones vertidas en cuanto al desistimiento de la
denuncia formulada contra el Dr. Cerra, relata que había tenido
una entrevista con el magistrado y efectúa consideraciones
acerca de su estado de salud y de supuestos comentarios que el
juez habría realizado con relación al fuero federal de la
ciudad de Rawson y respecto de las vicisitudes que hubo de
sortear en su relación familiar, que no hacen al fondo de la
denuncia.

IV. Mediante otra presentación, del 19 de septiembre
del mismo año, reitera las circunstancias que rodearon su
detención por parte del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional -
con asiento en la ciudad de Esquel-, su posterior expulsión del
país y los apremios a los que habría sido sometido por personal
de esa fuerza. Manifiesta que estos últimos habrían sido
denunciados ante el Dr. Leónidas Juan Moldes, titular del
Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, sin que se
efectuara acción alguna, ordenándose una investigación referida
a supuestas amenazas que él habría proferido a habitantes de la
ciudad de Trevelín. Agrega que, posteriormente, fue sobreseído
en la causa relacionada con esos hechos -fs. 196-.

Enfatiza la falta de sanción al personal de
Gendarmería Nacional que, según sus dichos, habría incurrido en
abuso de poder.

En un capítulo que denomina “La obligación de
investigar e informar” expresa: “(l)amentablemente los hechos
narrados, como así también las responsabilidades, han quedado,
cuando menos transitoriamente, impunes porque el recurrente es
chileno y los imputados son miembros de fuerzas de seguridad y
de Migraciones. Es precisamente por el marco en que se produjo
la privación de la libertad, originada por una detención
injusta, seguida de expulsión injusta, y golpizas contra el
recurrente, cometidas por el personal de Gendarmería Nacional
de la jurisdicción del Dr. Moldes, el grado de impunidad
que(...) ampara ... a los autores y encubridores(...) a todo
evento un crimen grave, por ello, continúo bregando en todos
los foros y ámbitos a fin de que se haga justicia, si es que
ésta existe en Bariloche en el fuero (f)ederal de[l] Dr.
Moldes, quiero que los mismos sean enjuiciados y condenados con
ejemplar castigo de todos y cada uno de los autores” -fs. 197
vta./198-.



V. Posteriormente, el 19 de octubre del año 2000,
presenta dos nuevos escritos -fs. 220 y 224-. Al de fs. 224
adjunta la copia de una decisión judicial dictada el 27 de
junio de 1991, en la cual se resuelve sobreseer
provisionalmente una causa seguida en su contra por la fuga de
una comisaría de la ciudad de Rawson. Cuestiona la actuación de
la Dra. Mirta Seniow de Gando, quien suscribe el mencionado
decisorio en su carácter de juez federal subrogante, por no
haberle sido notificado y por no ordenar el diligenciamiento de
los oficios de estilo a la Dirección Nacional de Migraciones y
a los demás organismos pertinentes. Destaca la falta de
competencia del Juzgado Federal de Rawson para entender en esas
actuaciones.

Al escrito de fs. 220 adjunta la constancia de su 
comparecencia (el 18 de octubre del año 2000) ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 6 a efectos de declarar como
testigo en los autos caratulados “Arancibia Clavel, Enrique L.
s/ doble homicidio agravado y asociación ilícita”. También
acompaña un acta -de la misma fecha- en la que consta que se
presentó en la Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo
Criminal Federal, manifestando su intención de declarar como
testigo en el juicio oral seguido contra el Sr. Enrique Lautaro
Arancibia Clavel, por haber tenido conocimiento “de
circunstancias que, a su entender, podrían resultar de interés
para la dilucidación de los hechos motivo del proceso”. En ese
acto se aclara que “no se mantuvo conversación(...) con el
compareciente sobre los hechos que dijo conocer”, suscribiendo
el documento el Sr. Soto Vargas, los Sres. Fiscales Federales,
Dres. Raúl Pedro Perotti y Gerardo Ramón Di Masi, y el
prosecretario de la fiscalía, Dr. Mariano Luis Bertelotti -fs.
219-.

En esta presentación denuncia la falta de asistencia
de letrado en el acto, las condiciones en las que debió
permanecer hasta que se le recibió testimonio y que se lo
habría “dejado(...) sin pasajes para regresar” a su hogar en la
ciudad de Trelew, provincia del Chubut. Añade que se quedó con
la impresión de que “(s)ólo buscan condenas a costa de
cualquier precio” y solicita que se pidan las constancias de la
causa en cuestión.

VI. Requerida la remisión de copias de los
expedientes de habeas corpus tramitados ante el Juzgado Federal



de San Carlos de Bariloche, a cargo del Dr. Moldes, se
recibieron los autos caratulados “Vargas Vargas, Clara s/
habeas corpus” (expediente 3670/00), “Soto Vargas, Juan José s/
habeas corpus” (expediente 3423/99) y su agregado por cuerda
“Soto Vargas, Juan José s/ delito contra la administración
pública (art. 281 C.P.)” (expediente 3417/99).

Del examen de dichas actuaciones, surge que:
a) El expediente 3423/99 se inició el 23 de abril de

1999 ante el Juzgado de Instrucción de Esquel, a cargo del Dr.
Jorge Oscar Colabelli, con la interposición de una acción de
habeas corpus realizada por el Sr. Soto Vargas, en razón de
haber sido sancionado por el Director de la Unidad 14 del
Servicio Penitenciario Federal con una incomunicación de quince
días. Alegó el peticionante que la sanción era injusta por no
haber cometido la falta que se le imputaba.

Declarada la incompetencia del juzgado referido y
remitidas las actuaciones al Juzgado Federal de San Carlos de
Bariloche, se agregó por cuerda el expediente 3417/99 y se
escuchó al peticionante, resolviendo el magistrado rechazar el
pedido por no encontrarse los hechos denunciados contemplados

en los supuestos del artículo 3º de la ley 23.098 -fs. 21/23 de

las actuaciones judiciales-.
b) El expediente 3670/00 fue iniciado ante la Cámara

Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el 28 de
diciembre de 1999, con la interposición de una acción de habeas
corpus por parte de la Sra. Clara Vargas Vargas a favor de su
hijo, el Sr. Juan José Soto Vargas, expulsado del territorio
nacional con prohibición de reingreso por personal del
Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, en cumplimiento de una
resolución emanada de la Dirección Nacional de Migraciones.
Expuso la presentante que, pese a que su hijo había comunicado
al personal de esa fuerza de seguridad que se había interpuesto
una acción de amparo contra la resolución y, en consecuencia,
se encontraba en grado de apelación, igualmente se cumplió con
su expulsión.

Relató, además, que el procedimiento efectuado por
los agentes de Gendarmería Nacional fue irregular y que el aquí
denunciante había sido objeto de apremios.

De lo peticionado se corrió vista al Sr. Fiscal
General, Dr. Horacio H. Arranz, quien dictaminó, el 29 de



diciembre de 1999, que el tribunal de alzada no era competente
para resolver el planteo y que debían remitirse las actuaciones
al Juzgado Federal de Rawson. También manifestó que se
encontraba en trámite un recurso de apelación en un amparo
interpuesto por el Sr. Soto Vargas contra la Dirección Nacional
de Migraciones, en el que “(s)e dictó una medida de no innovar
con el objeto de que no se lo expulsara del país hasta tanto se
resolviera el fondo de la cuestión” -fs. 10-.

En la misma fecha y con la firma de los Dres. Hebe L.
Corchuelo de Huberman y Santiago B. Kiernan, se resolvió
declarar la incompetencia del tribunal para entender en el
planteo, declinándola en favor del Juzgado Federal de San
Carlos de Bariloche. Se consideró que “la expulsión y detención
precautoria de Juan José Soto Vargas dispuesta por la Dirección
Nacional de Migraciones el 27 [de julio de] 1998, fue
suspendida por el mismo organismo el 29 [de septiembre del
mismo año], manteniéndose dicha suspensión hasta la actualidad,
por lo que el accionar del personal del Escuadrón [de Esquel de
Gendarmería Nacional] no aparece relacionado con lo ordenado

mediante disposición nº 004770 [de la Dirección Nacional de

Migraciones] objeto de la acción de amparo que(...) tramita en
grado de apelación ante este tribunal”. En consecuencia, se
entendió que “dicho accionar obedecería a otras razones” por lo
que correspondía declarar la competencia del Juzgado Federal de
San Carlos de Bariloche -fs. 14/15 del expediente judicial-.

Recibidas las actuaciones en esa sede y luego de dar
cumplimiento a los trámites de rigor, el 4 de enero del año
2000, el Dr. Moldes resolvió hacer lugar a la acción de habeas
corpus formulada, ordenando levantar la prohibición de
reingreso al país del Sr. Soto Vargas -fs. 47/49-.

Consideró el magistrado que “la declaración de
permanencia ilegal, expulsión y prohibición de reingreso al

país nº 4770 no se encontra[ba] firme”, no solamente porque

había una medida de no innovar vigente –dictada por el juez
federal de Rawson- sino también porque había un recurso de
apelación en trámite ante el Ministerio del Interior.

Previo al dictado de la resolución, se había llevado
a cabo la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley
23.098. En esa oportunidad el Comandante Principal de
Gendarmería Nacional hizo saber que en virtud de notas de



vecinos de la localidad de Trevelín, que daban cuenta de
supuestos delitos cometidos por una persona de origen chileno,
el 18 de diciembre de 1999 se dispuso identificarla -a través
de una patrulla- y conducir al Sr. Soto Vargas a la sede del
Escuadrón Esquel. También informó que esa persona exhibió un
certificado de residencia precaria emitido el 8 de noviembre de
1999 por el delegado de la ciudad de San Carlos de Bariloche de
la Dirección Nacional de Migraciones, Sr. Diego Puente.
Consultado el funcionario, manifestó que el certificado había
caducado e informó sobre la resolución del Ministerio del
Interior por la cual se denegó el pedido de refugio solicitado
por el denunciante. Por su parte, el delegado en la ciudad de
Rawson, Sr. Moisés Cohen, había comunicado al personal de
Gendarmería Nacional la orden de expulsión con prohibición de
reingreso del 27 de julio de 1998, haciendo saber que podía
procederse con acuerdo a lo allí dispuesto (fs. 44 vta.).
Indicó también que en ningún momento se le había notificado que
la resolución antedicha no estaba firme. Cabe agregar que en la
audiencia se encontraban presentes el Sr. Puente, en
representación de la Dirección Nacional de Migraciones, y el
Sr. Defensor Oficial, Dr. Scorza, en representación del Sr.
Soto Vargas.

En atención a ello, en el resolutorio dictado por el
Dr. Moldes se ordenó librar oficio al Director Nacional de
Migraciones requiriéndole que, en lo sucesivo, la Dirección de
Asuntos Jurídicos se desempeñara con mayor seriedad en asuntos
como el sustanciado en el expediente. Además, se dispuso la
extracción de copias de las notas de los vecinos de Trevelín y
su remisión al juez de instrucción de la ciudad de Esquel para
su investigación -fs. 47/48-.

A esa causa se agregaron las acciones de hábeas
corpus interpuestas por la madre del denunciante ante el
Juzgado Federal de Rawson y por el Sr. Soto Vargas, debido a
que las actuaciones se referían a los mismos hechos que

motivaron la formación del expediente registrado bajo el Nº

3670/00.

CONSIDERANDO:

1º) Que mediante decreto 524/00 -publicado en el

Boletín Oficial Nº 29.434, del 6 de julio del año 2000-, el



Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia al cargo de juez
titular del Juzgado Federal de Rawson presentada por el Dr.
Esteban Cerra, razón por cual la denuncia efectuada en su
contra ha devenido abstracta.

2º) Que, respecto de las imputaciones efectuadas en

contra del Dr. Moldes, titular del Juzgado Federal de San
Carlos de Bariloche, del examen de las actuaciones judiciales
en las cuales tramitaron las acciones de habeas corpus
interpuestas a favor del denunciante, no surge que su conducta
deba ser objeto de reproche.

En ese sentido, no se observa que el magistrado se
haya apartado de las normas que rigen el trámite de la acción
intentada o que haya soslayado la investigación de los
supuestos apremios de los que habría sido víctima el Sr. Soto
Vargas.

En efecto, no surge del contenido de las referidas
acciones incoadas que se estuviera denunciando la comisión de
tal delito. Así, en el escrito suscripto por la madre del Sr.
Soto Vargas sólo se hace mención a un supuesto “maltrato físico
y psíquico”.

Por lo demás, en la causa caratulada “Vargas Vargas,
Clara s/ habeas corpus” (expediente 3670/00) se encuentra
agregada una constancia, del 18 de diciembre de 1999, del
examen psicofísico del denunciante efectuado por el Segundo
Comandante Médico del Servicio de Sanidad del Escuadrón 36 de
Esquel de Gendarmería Nacional, del cual no surge tipo alguno
de lesión -fs. 24-.

Finalmente, corresponde poner de relieve que el Dr.
Moldes, en su resolución del 4 de enero del año 2000, se
pronunció en orden a “las instrucciones proporcionadas al
Delegado local Sr. Diego Puente de la Dirección Nacional de
Migraciones, quien fue comisionado sin información bastante
acerca del trámite recursivo ante el Sr. Ministro del Interior”
y dispuso librar oficio al Sr. Director Nacional de Migraciones
“requiriéndole que en lo sucesivo la Dirección de Asuntos
Jurídicos se desempeñe con mayor seriedad” -fs. 48/48 vta.-.

Asimismo, y en atención a que el Jefe del Escuadrón
36 de Gendarmería Nacional pudo haber entendido que las
resoluciones que le fueron comunicadas por el Delegado de
Migraciones de la ciudad de Rawson se encontraban firmes,



“(c)uenta habida que las remitió por vía fax sin explicitar que
se hallaban recurridas”, impuso las costas de la acción a la
mencionada Delegación -fs. 48-.

3º) Que, con respecto a las denuncias efectuadas por

el Sr. Soto Vargas contra los integrantes de las Cámaras
Federales de Comodoro Rivadavia y de General Roca, cabe afirmar
que no corresponde su tratamiento por cuanto no se ha efectuado
una relación completa y circunstanciada de los hechos en que se
fundan ni se ha individualizado a los magistrados contra

quienes se dirigen (cfr. artículo 2º del Reglamento de la

Comisión de Acusación).
Tales falencias, que no fueron subsanadas pese a que

se requirieron precisiones del denunciante impiden su
consideración, no obstante lo cual, ha de destacarse que del
examen de las causas judiciales no se advierte irregularidad
alguna atribuible a los jueces de la alzada.

4º) Que similares consideraciones deben efectuarse en

orden a la denuncia que el Sr. Soto Vargas dirige contra la
Dra. Mirta Seniow de Gando, actual Defensora Pública Oficial,
quien se desempeñó como juez federal subrogante en 1991.

5º) Que, por las mismas razones, tampoco corresponde

abordar las quejas del denunciante referidas a las alternativas
que supuestamente rodearon su declaración testimonial en la
causa “Arancibia Clavel, Enrique L. s/ doble homicio agravado
y asociación ilícita”.

En consecuencia -y de conformidad con lo propuesto
por la Comisión de Acusación (dictamen 2/01)- corresponde
desestimar la presente denuncia. 

Por ello,
SE RESUELVE:

1º) Declarar abstracta la denuncia formulada contra

el ex-juez federal de la ciudad de Rawson, Dr. Esteban Cerra,
por los fundamentos expuestos en el considerando 1º.

2º) Desestimar el pedido de apertura del

procedimiento de remoción del Dr. Leónidas Juan Moldes, titular
del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Río Negro, en virtud de los fundamentos expuestos en el
considerando 2º.

3º) Desestimar el pedido de apertura del



procedimiento de remoción de los integrantes de las Cámaras
Federales de Comodoro Rivadavia y de General Roca, por los
fundamentos expuestos en el considerando 3º.

4º) 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 - Pablo D.
Fernández - Javier E. Fernández Moores - Angel F. Garrote -
Juan C. Gemignani - Juan M. Gersenobitz - Claudio M. Kiper -
Carlos Maestro - Diego J. May Zubiría - Eduardo D.E. Orio -
Miguel A. Pichetto - Humberto Quiroga Lavié - José A. Romero
Feris - Santiago H. Corcuera (Secretario General)


