
RESOLUCION Nº 324/00

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre
del año dos mil, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la
Presidencia del Dr. Bindo B. Caviglione Fraga, los señores
consejeros presentes,

VISTO:
El expediente 63/00, caratulado “Sainz, Jorge c/

Juzgado Federal de Bariloche - Dr. Leónidas Juan Moldes", del
que

RESULTA:
I. El Sr. Jorge Aníbal Sainz efectúa por ante este

Consejo de la Magistratura una denuncia contra el Dr. Leónidas
Juan Gustavo Moldes, titular del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Carlos de Bariloche. Manifiesta que desde el
25 de septiembre de 1999 está atravesando por lo que califica
como “la peor pesadilla de su vida”, pues se encuentra detenido
por un hecho que no cometió en tanto que la investigación
estaba orientada a otra persona (fs. 2).

II. En su presentación expresa que se dirige a este
Cuerpo a efectos de solicitar que “vean [su] causa (...) para
radicar [su] denuncia [y] que investiguen a [ese] juez [que]
hace que gente que es de bien, termine como un delincuente
(...) Por eso suplic[a] que fiscalicen [su] caso”. Sostiene que
el magistrado “entiende la justicia de manera muy distinta a la
escrita en los Códigos Penales y en la Constitución” (fs. 2).
Asimismo, relata irregularidades en el procedimiento tales
como: que el número de patente del automóvil que se debía
requisar no correspondía al de su automotor; que de las
escuchas telefónicas no surge que la voz sea la del denunciante
ni que se haya mencionado la temática de la droga; que los
estupefacientes que se incautaron se pesaron en dependencias de
Gendarmería Nacional y no en el lugar del hecho; que el acta
está confeccionada en computadora ya que no se hizo en el lugar
ni en presencia de testigos; que el auto fue requisado al mes,
teniendo como prueba el acta que bajo amenazas los gendarmes le
hicieron firmar; que dicha requisa se efectuó sin testigos y



sin su presencia; que le faltó la mitad de los objetos que
tenía en el automotor, y que fue detenido en dependencias de la
Gendarmería Nacional durante dos meses y medio, siendo éste un
lugar de tránsito (fs. 2/4).

Reconoce ser un consumidor de drogas desde hace

muchos años y que se prestó al supuesto del artículo 29 ter del
Código Penal, delatando a gente que se dedica al tráfico de
estupefacientes y originando resultados positivos para la
investigación, secuestrándose más de medio kilogramo de dicha
sustancia. Agrega que lo hizo porque estaba asustado por el
proceder del defensor oficial, a quien imputa indicar a los
detenidos las formas de la declaración, por lo que le da al
juez posibilidades de procesar. Justifica su proceder
argumentando que también lo hizo pensando en su familia, ya que
se le ofrecía a cambio su libertad. Expone que se sorprendió al
advertir que mientras colaboraba, su identidad era delatada
poniendo en riesgo de muerte a su familia. Refiere haber hecho
una presentación ante la fiscalía (expediente 3635/99), imputa
al secretario del juzgado haber afirmado que ellos tenían que
justificar el procedimiento sea como fuere y que, cuando
reclamó ante el juez, éste le indicó el contenido de la
respuesta -en cuanto debía afirmar que la droga que estaba en
el auto se la llevaba a la persona que ellos hace tiempo venían
siguiendo-.

III. A fs. 10/11 el Sr. Sainz remite otra nota
manuscrita reiterando varios de los hechos reseñados
precedentemente y añadiendo que fue sometido a torturas -por
parte de personal que pertenecería a la Gendarmería Nacional,
que trabajaría para el juez y consumiría cocaína-. Menciona que
dos personas que conoció en la cárcel (los Sres. Cabrera y
Guáltez) estarían pasando por una situación similar a la de él.

A fs. 15 consta una nueva nota en la que reitera lo
ya expuesto y expresa: “le suplico que investigue. Dios es mi
testigo. Ud. no se puede quedar sin ponerle seriedad a esto
porque es muy grave todo lo que la Justicia Federal de Río
Negro hace con la gente. Ellos le dan cuatro años a todos con
pruebas o sin [ellas]”.

A fs. 16/17 repite los términos de la denuncia y
vuelve a remarcar la situación de los otros dos detenidos a
quienes individualiza como Carlos Cabrera y Guillermo Guáltez.



En este último escrito -del 17 de abril del corriente año-
nuevamente expresa: “suplico que vean este caso”.

IV. De la lectura detenida de las notas glosadas en
la causa surge con claridad que el presentante no sólo formula
denuncia contra el juez interviniente sino también contra el
secretario del juzgado, el defensor oficial que intervino en su
caso y personal de la Gendarmería Nacional.

CONSIDERANDO:

1º) Que la causa 3583/99, caratulada "Sainz, Jorge

Aníbal s/ infracción ley estupefacientes”, tramitó ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de
Bariloche, cuyo titular es el Dr. Moldes. Esas actuaciones
fueron elevadas a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de General Roca (expediente 239, Fº 80, año 2000).

La causa principal y los tres incidentes (“Sainz,
Jorge Aníbal s/ excarcelación”, “Sainz, Jorge Aníbal s/ entrega
de automotor, art. 29 ter ley 23.737” y “Sainz, Jorge Aníbal s/
pedido de libertad condicional”) fueron remitidos por el
tribunal a la Secretaría General del Consejo de la
Magistratura, lo que permitió una integral compulsa de las
actuaciones.

2º) Que la causa se inició con una comunicación de la

Gendarmería Nacional al juez federal de San Carlos de
Bariloche, el 11 de febrero de 1999: “prevención sumarial
judicial para confirmar o desvirtuar posible comisión de
delitos penados por ley 23.737”.

El 11 de septiembre de 1999, en San Carlos de
Bariloche (Provincia de Río Negro), a las 20 horas, se efectuó
una diligencia dejando debida constancia por escrito de que se
había tomado contacto con el Jefe de la División Toxicomanía y
Leyes Especiales de la Policía de la Provincia del Neuquén, a
fin de “efectuar consultas respecto a la posible obtención de
antecedentes relacionados con una persona que podría tener
relación con la venta y consumo de estupefacientes, a quien se
lo apodaría ‘Matute’. Se han recibido datos por vía Internet,
que identifican a ‘Matute’ como el ciudadano Jorge Aníbal
Sainz, al igual que una fotografía (...) extraída de los
archivos policiales” (fs. 293). Se confeccionó una ficha
identificatoria para ser agregada a los actuados, que consigna



el domicilio del Sr. Sainz en José Rosa 690 Neuquén Capital,
señalándose que tendría otro en Villa La Angostura. Se agrega
que “utilizaría tarjetas de crédito y cheques robados, además
de distribución de estupefacientes” (fs. 294).

Recuérdese que el denunciante, Sr. Sainz, en las
notas que dirigió a la Comisión de Acusación, denunció su
domicilio real en Villa La Angostura.

El 13 de septiembre de 1999 en San Carlos de
Bariloche se labró acta a fin de agregar el “legajo de
Formulario de Escuchas Telefónicas, que involucran a Oscar ‘el
Chascón’ Rodríguez, su esposa Erica Oyarzo y Jorge ‘Matute’
Sainz”. El acta dice: “cabe aclarar que si bien en los
mencionados formularios se habla de un negocio de compraventa
de automotores, una lectura detallada (...) permite apreciar
fácilmente que el valor de los vehículos [se expresa en valores
menores a su precio corriente en dinero] (...) [E]s así por
ejemplo que cantidades como ‘PESOS SEIS MIL o SIETE MIL’ se
transforman [en] ‘500’ o ‘700’ [si se toma en] cuenta [que] el
precio mayorista de un gramo de cocaína (...) se halla en el
orden de pesos doce ($ 12), [puede afirmarse] que seis mil
pesos implican un cambio por quinientos (500) gramos de
cocaína, es por ello que cabe suponer que la transacción no se
haría en dinero sino que el valor de los vehículos los abonaría
‘Matute’ Sainz con ‘cocaína’ (...) [D]ebe ponerse atención en
el hecho de que [el mencionado] ‘Matute’ Sainz hace una
referencia elíptica a una tercera persona, de manera tal que
estaría haciendo ‘el negocio’ para otro [individuo],
probablemente quien lo provee de la ‘cocaína’ que estaría
introduciendo en Bariloche a través de Oscar ‘el Chascón’
Rodríguez. Asimismo otro elemento a tener en cuenta es que
Erica Oyarzo, esposa de Rodríguez conoce perfectamente a
‘Matute’ Sainz, de manera tal que indudablemente ella [sabe de]
las actividades desplegadas por Rodríguez y Sainz” (fs. 295).

En el segundo cuerpo del expediente obran formularios
de control telefónico (números 47, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68,
1 y 4), abarcativos del período comprendido entre el 24 de
agosto y el 12 de septiembre de 1999. De estos diez controles
telefónicos surge con claridad que en seis de ellos hubo
comunicación directa entre los Sres. Jorge Sainz y Oscar “el
Chascón” Rodríguez, y que en las cuatro restantes
comunicaciones el primero de ellos se encontraba mencionado.



Del control surge que la Sra. Erica Oyarzo conocía al Sr. Jorge
A. Sainz, que las conversaciones entre los Sres. Rodríguez y
Sainz giraban sobre la compra de automotores, pero “las
cantidades en el contexto de la conversación no se
correspondían”.

El 14 de septiembre de 1999 los funcionarios
preventores reciben información relativa a la causa caratulada
“N.N. s/infracción ley de estupefacientes” (expediente
3522/99), que guarda relación con investigaciones que se llevan

a cabo en el marco de la prevención sumaria judicial Nº 13/99.

Se trata de una declaración testimonial prestada ante el Fiscal
Federal de Bariloche el 3 de agosto de 1999 por la Sra. Matilde
María Bárbara Hartting de Narvaja Sorensen, quien declara que
fue informada de “que en local de ventas de pizzas llamado ‘El
Zorro’, ubicado en la calle Libertad, al lado de Bariloche
Center, se estarían comercializando estupefacientes, además de
entregarle bebidas alcohólicas a menores. Que cree que el dueño
de otro local denominado ‘El Paso’, ubicado frente al Monolito,
estaría involucrado en la sociedad, la que figuraría a nombre
de una mujer ‘Laura’, y también lo estaría en todo un negocio
de pizza ubicado frente al Juzgado Federal” (fs. 325).

El 16 de septiembre de 1999 se encomiendan tareas de
investigación, consistentes en la “observación de las viviendas
de Norma Beatriz Vera y Oscar ‘el Chascón’ Rodríguez, el
seguimiento de [esas personas y] de otros involucrados en la
causa, Paula Laham, María Virginia Laham, Daniel Wharton” (fs.
326).

El 17 de septiembre de ese año se informa el estado
de las investigaciones y se señalan algunas circunstancias,
tales como que a la casa de Oscar ‘el Chascón’ Rodríguez

llegaban personas (ut supra mencionadas) y se retiraban a los
pocos minutos; sobre la participación de los Sres. Erica Oyarzo
y Oscar “el Chascón” Rodríguez en el “negocio” de venta de
estupefacientes y que la cocaína estaría siendo traída por una
persona a quien se la apodaba “Matute”, e indicándose los
locales donde se comercializaría.

El 23 de septiembre del mismo año declaró el
Suboficial de la Gendarmería Nacional, a quien se le había
asignado el seguimiento de las personas y comercios
involucrados. Este informó que “(e)l 20 de septiembre (de



1999), entre las 20,00 y 20,10 horas, observó estacionado
frente a la casa de ‘el Chascón’ Rodríguez, al automóvil
Chevrolet Corsa que ya fuera observado por otros comisionados,
el cual no tiene patente delantera, el que en dicha oportunidad
fue filmado por el declarante, siendo de color verde oscuro, y
que sería conducido por una persona que respondería al nombre
de Jorge Sainz, apodado ‘Matute’, el cual sería el proveedor de
la droga para Oscar ‘el Chascón’ Rodríguez, información ésta
que coincide con los comentarios de los informantes que
mencionaron el apodo de ‘Matute’ (...). Sainz permaneció en la
casa de Rodríguez hasta aproximadamente la hora 23.40” (fs.
334).

El 24 de septiembre siguiente se agregó copia del
Diario de Informaciones del GOIP (Grupo Operativo de
Investigación Policial) de la unidad, en el que consta el
período comprendido entre el 24 de marzo y el 22 de septiembre
de 1999. Se menciona a los involucrados con detalle de horas,
domicilios, automotores, patentes, encontrándose bolsas de
residuos que al ser sometidas a prueba de campo orientativo
“narcotest”, dieron resultado positivo para cocaína y para
marihuana.

El día 25 del mismo mes y año, el Dr. Moldes facultó
al Comandante del Escuadrón 34 “Bariloche” de la Gendarmería
Nacional a proceder con personal de esa dependencia “al
registro y desarme de autopartes del automóvil marca Corsa
patente colocada CJK-615 conducido por (...) Jorge Sainz, tanto
en la vía pública como en dependencias de la prevención, dentro
de las 24 horas a partir de la expedición de la presente, con
habilitación de hora inhábil, pudiendo hacer uso de la fuerza
pública en la medida de lo necesario, con el objeto de
secuestrar elementos de interés para la investigación. Deberán
observarse las disposiciones del libro II, título III, capítulo
II, del Código Procesal Penal de la Nación” (fs. 348).

El 25 de septiembre de 1999, en Bariloche, se
constituye la prevención en la intersección de la Ruta Nacional
237 y Lancha Patagonia, donde se procede a la detención de un
automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa, dominio “CJG-615”,
conducido por el Sr. Sainz con la asistencia de testigos
hábiles requeridos al efecto. Acto seguido, en presencia del
conductor, el oficial preventor lee el contenido de la orden de
registro y desarme de autopartes del vehículo, procediendo a



despojarse de su campera y a hacer que uno de los testigos lo
revise a fin de dar fe de que no porta elemento alguno que
pudiera ser introducido en el vehículo o en las pertenencias
del Sr. Sainz. Requisado un bolso de tela plástica color azul,
que contiene ropa y enseres personales del Sr. Sainz, se halla
en el bolsillo de un pantalón de jean color azul de su
pertenencia, un envoltorio de celofán “conteniendo en su
interior una sustancia vegetal tipo ‘picadura’ color verde
amarronada”; en el sector correspondiente a los pasajeros, al
revisar el piso del lado del acompañante, “se detecta la
presencia de un cigarrillo tipo ‘porro’ semi consumido (...)
Libreta tipo espiral marca ‘Talares’, en cuya primera hoja se
observaron incripciones manuscritas con nombres y apodos y
cantidades numéricas (...) un boleto de compra-venta,
refrendado por Sainz por la compra de un vehículo (...) debajo
de la alfombra de goma del sector trasero derecho en el sentido
de marcha, se observa una bolsa plástica color verde-agua,
conteniendo en su interior varias ‘piedras’ de distinto tamaño
de una sustancia plástica color blanco marfil prensada y un
poco de la misma sustancia en forma de polvo” (fs. 349 y 350).
Todo lo cual, una vez sometido a las pruebas de “narcotest” dio
resultado positivo para “marihuana” y “cocaína”.

Leídos los derechos que le asisten al Sr. Sainz, éste
manifestó comprenderlos, tras lo cual fue conducido como
detenido incomunicado ante el juez.

El 26 de septiembre se hizo comparecer al Sr. Jorge
Sainz en el Escuadrón 34 “Bariloche” de la Gendarmería Nacional
y se lo notificó de que se encontraba detenido en carácter de
incomunicado, afectado a la prevención sumaria judicial Nº
13/99, a disposición del Dr. Moldes, por encontrarse incurso en
los autos caratulados “N.N. s/ infracción ley 23.737”,
leyéndole los derechos y garantías establecidos en los
artículos 104, 197, 295 y 298 del Código Procesal Penal de la
Nación. En la misma fecha, se dejó constancia de la
imposibilidad de efectuar el pesaje del material incautado, por
carecer de una balanza de precisión a sus efectos.

Ese mismo día se agregó “certificado médico” del Sr.
Sainz, donde consta que es “sano, sin presentar síntomas ni

signos de violencia externa al momento del examen” (fs. 359).
Igualmente se agregó un sobre conteniendo fichas



dactiloscópicas.
Asimismo, se adjuntaron los Formularios de Control

Telefónicos correspondientes a las escuchas realizadas sobre el
teléfono celular utilizado por el Sr. Oscar “el Chascón”
Rodríguez, particularizando aquellas llamadas que por sus
características indicaban la realización de actividades en
infracción a la ley 23.737. Dichos controles telefónicos son
los números 12, 9, 15, 17, 30 y 34 comprendidos en el período
del 7 al 16 de junio de 1999, y los números 2, 5 y 8 que
abarcan el período que va del 6 al 13 de agosto de ese año. Con
excepción de la comunicación identificada como Nº 9 que
mantuviera la Sra. Erica Oyarzo (pareja del referido Rodríguez)
con un sujeto apodado “Pachi”, las ocho comunicaciones
restantes fueron mantenidas por Oscar “el Chascón” Rodríguez
con el ya citado “Pachi”, con “Emi”, con “Carlín” de la
Pizzería “El Zorro”, con “Manolo” y con “Hugo”. En dichas
conversaciones emplearon las palabras “libros”, “carpetas”,
“bocha de libros”. Los interlocutores -en las comunicaciones
controladas- entendieron el significado de esas palabras y las
utilizaron como sustitutivas de la expresión estupefacientes,
según la autoridad preventiva. El control telefónico Nº 8
permitió conocer la conversación entre el Sr. Rodríguez y
“Hugo” quien al referirse a otra persona (parece indicar que es
el Sr. Sainz) sostiene “tuvo un bardo acá”, “y la tuvo que
tirar”, “la mandó por el inodoro del hotel”, “por eso se fue”.

El 27 de septiembre de 1999 se agregó un anexo
fotográfico ilustrando diversos aspectos del procedimiento de
registro del automóvil llevado a cabo el 25 de ese mes. Además,
ese mismo día, se dio por finalizada la prevención sumaria
judicial Nº 13/99, caratulada “N.N. s/ infracción a la ley
23.737”, y se decidió su elevación a consideración y resolución
del juez federal de Bariloche, Dr. Moldes, acompañándose por
cuerda separada los elementos probatorios (fs. 383/4).

En el expediente 3453/99 del Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, Secretaría en lo
Criminal, en los autos “N.N. s/ ley de estupefacientes” se
solicitó orden de registro “para la obtención de apuntes de los
registros de recepción y despacho de encomiendas de la Empresa
‘Andesmar’, Oficina Bariloche” (fs. 389).

El 25 de septiembre de 1999, el Dr. Moldes resolvió
librar orden de allanamiento a la casa de “el Chascón” y la



Sra. Erica Oyarzo, y orden de registro del automotor “CJG-615
conducido por N.N., Jorge Sainz”, autorizando el desarme de
autopartes. Se informó al juez que no se pudo allanar la casa
del Sr. Oscar Rodríguez porque éste se retiró del lugar,
probablemente alertado por el operativo. El juez fijó fecha de
audiencia a los efectos de la declaración indagatoria del Sr.
Sainz, quien compareció el 27 de septiembre -oportunidad en que
se le hicieron saber sus derechos, así como que debía designar
abogado defensor, nombrando al defensor oficial-, pero se negó
a declarar. Al día siguiente, el juez requirió al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal los
antecedentes del Sr. Jorge Aníbal Sainz y remitió el material
secuestrado a fin de efectuar el peritaje; dispuso la
declaración testimonial de las tres personas que fueron
testigos de la requisa del automóvil y citó a otros testigos.

El 8 de octubre el magistrado decretó el
procesamiento del Sr. Sainz como autor (artículo 45 del Código
Penal) del delito de tráfico de estupefacientes en las
modalidades de tenencia ilegítima con fines de
comercialización, transporte y almacenamiento, previsto en el
artículo 5, inciso c), de la ley 23.737; convirtió en prisión
preventiva su detención y mandó trabar embargo sobre sus bienes
hasta cubrir la suma de $ 30.000.

En el auto de procesamiento y prisión preventiva
efectuó un pormenorizado análisis de los antecedentes y pruebas

obrantes en la causa, que fueron señaladas ut supra. En
especial, consideró que “Matute de Neuquén” y “Jorge de allá”
parecen ser ciertamente el Sr. Jorge Aníbal Sainz, que esto fue
“explicado consistentemente por el Comandante (de [la]
Gendarmería Nacional) en la testimonial de fs. 727/728
ratificando la interpretación que del contenido de algunas
conversaciones mantenidas por vía telefónica debe hacerse en
este caso, y que fuera volcado por los preventores al pie de
las transcripciones de diálogos relevantes para el
esclarecimiento del delito”. Agregó que el Sr. Sainz ha
mantenido “diálogos comprometedores” -en especial el del 25 de
septiembre desde Picún Leufú-, que permitieron su posterior
captura en esa localidad y que en dichos diálogos “exterioriza
con firmeza la finalidad comercial de su comportamiento”. Ello
en cuanto pregunta: “(h)ay buena plata por ahí? Hay mucha



plata?”. A esto se sumó el haber secuestrado 190 gramos de
cocaína en su poder y que la negativa a declarar por parte del
Sr. Sáinz no puede ser utilizada en su contra pero,
“ciertamente tampoco en su favor”. Sostuvo el magistrado que el
error existente en la orden de registro y desarme de autopartes
librada con premura el 25 de septiembre a las 21:45 horas al
consignarse la patente del auto del Sr. Sainz como CJK-615 y no
como CJG-615 no afectó la diligencia atento la coincidencia de
marca del rodado y el nombre de su conductor. El juez afirmó
que no es exigible la previa orden judicial para que
funcionarios de policía revisen un automotor sospechado y mucho
menos en flagrancia. Sólo emitió la orden por si se presentare
al desarmar el auto algún daño en el rodado o hubiere sido
menester trasladarlo a la sede de la prevención. Otro elemento
que valoró el magistrado fue la pericia de fs. 710/716 del
gabinete técnico-pericial del Escuadrón 34 “Bariloche” de la
Gendarmería Nacional -según el cual los materiales secuestrados
en poder del detenido eran cocaína y marihuana- (fs. 744/747).

El 3 de noviembre la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca, con la firma de los Dres. Carlos A. Muller y
Arturo Pérez Petit, confirmó el auto de procesamiento y prisión
preventiva con costas en la alzada al apelante, a excepción 
del último párrafo de los considerandos, es decir “con la
salvedad que no corresponde la subsunción del hecho en la
figura de almacenamiento de estupefacientes previsto en el art.
5 inc c) de la ley 23.737" (fs. 795).

3º) Que el fiscal federal pidió la elevación a juicio

al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca. El 8
de mayo del corriente año, ese tribunal dictó sentencia y
condenó al Sr. Jorge Aníbal Sainz a la pena de tres años de
prisión y multa de $ 1.000, accesorias legales y costas, como
autor penalmente responsable del delito de transporte de
estupefacientes (artículos 5, inciso c), de la ley 23.737, y 45
del Código Penal).

4º) Que el 16 de mayo del año 2000 se inició el

incidente caratulado “Sainz, Jorge Aníbal s/ pedido de libertad
condicional”. En atención a que el Sr. Sainz fue detenido el 25
de septiembre de 1999, y que la pena impuesta se agota el 25 de
septiembre del 2002 -a las 12 horas-, solicitó acceder a la
libertad condicional el 25 de mayo del año en curso -a las 12



horas- atento a que no ha sido declarado reincidente. El
Consejo Correccional de la Colonia Penal de General Roca de la
Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal informó, a través
de la nota Nº 268/00, que el Sr. Sainz no registra sanciones
disciplinarias, respetando los reglamentos carcelarios. El
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca dictó, el
24 de mayo pasado, la resolución interlocutoria registrada en
el Nº 45, Tº I, Fº 64 del expediente “Sainz, Jorge Aníbal s/
pedido de libertad condicional” (causa 239, Fº 80, año 2000) y
resolvió hacer lugar al beneficio de la libertad condicional a
partir del 25 de mayo del año 2000 -a las 12 horas-.

5º) Que del pormenorizado análisis de las actuaciones

judiciales surge que no le asiste razón al presentante, dado
que los hechos no ocurrieron como los describió en su denuncia,
y tampoco se ha configurado conducta lesiva alguna a sus
derechos, como le imputó al magistrado.

6º) Que los cuestionamientos que transcribe en su

denuncia ante este Consejo de la Magistratura fueron motivo de
idéntico planteo en sede judicial, y oportunamente resueltos
por el juez interviniente. El denunciante hizo uso, durante la
tramitación de la causa judicial, de distintos institutos
procesales y pudo interponer y fundar los respectivos recursos.
Lo decidido por el juez el 8 de octubre de 1999 acerca de su
procesamiento y prisión preventiva fue confirmado el 3 de
noviembre de ese año por la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca; y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
General Roca dictó sentencia de condena el pasado 8 de mayo,
como asimismo resolución interlocutoria el 24 de ese mes,
haciendo lugar al beneficio de la libertad condicional.

7º) Que en cuanto la denuncia se refiere al

secretario del juzgado, al defensor oficial que intervino en el
caso y al personal de la Gendarmería Nacional, debe recordarse
que no corresponde a la competencia de este Consejo de la
Magistratura la investigación de la actuación de los
funcionarios de la justicia que no son magistrados.

8º) Que al no configurarse ninguna de las causales

que justifiquen la remoción del magistrado de la Nación en los
términos del artículo 53 de la Constitución Nacional -y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión de Acusación



(dictamen 68/00)-, corresponde la desestimación del presente
pedido de remoción.

Por ello,
SE RESUELVE:      

1º) Desestimar el pedido de apertura del

procedimiento de remoción del Dr. Leónidas Juan Gustavo Moldes,
titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos
de Bariloche (Provincia de Río Negro).

2º) Notificar al denunciante y al magistrado

denunciado, y archivar las actuaciones.
Regístrese.
Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Bindo B. Caviglione Fraga - Pablo D. Fernández - 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 -
Humberto Quiroga Lavié - Alfredo I.A. Vítolo - Santiago H.
Corcuera (Secretario General)


