
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
: PODER JUDIGAL DE LA NACIÓN

RESOLUCIÓN N° 445/2013

En Buenos Aires, a los	 días del mes de junio

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

del Consejo de la Magistratura del	 Poder Judicial de la

Nación "Dr. Lino E. Palacio", con la Presidencia del Dr.

Mario S. Fera, los señores consejeros presentes, y

VISTO:

El expediente 28/2010,	 caratulado "Correa,

Miguel Ángel (Pte. Asoc. Civ. Víctimas Aéreas) C/ Dr.

Leopoldo Oscar Bruglia (TOCF N° 4)", 	 del que

RESULTA:

I. La presentación efectuada por el Sr. Miguel

Ángel Corra, en su carácter de Presidente de la

Asociación Civil Víctimas Aéreas, en la que solicita una

investigación acerca de la conducta del Dr. Leopoldo

Oscar Bruglia, integrante del Tribunal Oral en lo

Criminal Federal N° 4, por actuación en la causa N° 1035

-caso LAPA- el Tribunal a cargo	 del citado magistrado

habría incurrido en demoras injustificadas -originadas

por el comportamiento del denunciado, según palabras del

denunciante- "generando este accionar el riesgo cierto de

que sea declarada la prescripción de la acción penal, en

orden al delito de estrago culposo 	 (art 196 del C.P.)..".

(fs. 15)

Señala, en lo que aquí interesa, que "luego de

dos años de iniciado el juicio oral y público (...) el

pasado 2 de febrero el Tribunal	 Oral en lo Criminal

Federal número 4, presidido por 	 Bruglia, anunció el

veredicto por el que se condenó a dos de los imputados, y

absolvió a los restantes" (fs. 15/15 vta.).

"Sin embargo, difirió	 la redacción de la

sentencia para el 31 de marzo próximo. De este modo,

anunció que hará uso del plazo extraordinario de 40 días

que prevé el tercer párrafo del artículo 400 del código

procesal penal de la Nación" (el énfasis es del autor).
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Así las cosas,	 a juicio	 del denunciante "Hl

temperamento adoptado, recurriendo al máximo de días

hábiles previsto	 en el	 ordenamiento,	 y rechazando	 el
Presidente los planteos efectuados por [esa] parte para

que revea y adelante la fecha de lectura de la sentencia,

pone en serio riesgo de prescripción al presente caso'

(el énfasis también es del denunciante)	 (fs. 15 vta.).

Refiere	 a	 la modalidad	 de cómputo del plazo

prescriptivo que podrán efectuar aquellos imputados que

fueron absueltos,	 en los términos de los arts. 67 y 196,

segundo párrafo, del	 Código Penal, habida cuenta	 la

calificación legal	 escogida por	 la representación del

Ministerio Público para sostener la acusación.

Explica que	 la	 entidad	 que	 preside acusó a

todos los imputados por la comisión del delito de estrago

doloso, temperamento que no fue estimado y que, por ello,

viabilizaría un	 planteo prescriptivo por parte de los

imputados absueltos.

Siguiendo este razonamiento, señala que "Pueden

vislumbrarse	 (...)	 los	 efectos	 que	 acarrearía	 el

mantenimiento de la fecha del 31 de marzo para la lectura

de la sentencia"	 (fs. 16).

Puntualiza que	 "Esta riesgosa situación fue

puesta en conocimiento del Tribunal, a quien se 	 le

solicitó en dos	 oportunidades que adelante la fecha de

lectura de la sentencia. Sin embargo, en dos ocasiones el

doctor Bruglia -por decisión de	 Presidencia del TOCF-

ratificó la fecha original".

Indica	 que	 han solicitado	 a la Cámara	 de

Casación que,	 vía	 ejercicio	 de	 atribuciones	 de

superintendencia, requiera del Tribunal Oral en 	 lo

Criminal Federal N°	 4	 el	 adelantamiento de la fecha	 en

cuestión.

Destaca que de mantenerse la misma "los señores

jueces habrán contado, 	 en realidad, con casi tres meses

para redactar la sentencia, merced a una argucia proceaal

que permitió ganar	 casi	 un mes adicional de plazo 	 al

previsto por el código" (el énfasis es del autor) (fs. 	 16

vta.).
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Formula distintas	 objeciones al manejo de 	 los

plazos efectuado por el Tribunal,	 cuestionando el trámite

cumplido durante la feria judicial de enero de 2010 y las

demoras en el cronograma de audiencias.

Refiere que el Tribunal Oral	 en lo Criminal

Federal N° 4 cuenta con recursos materiales y humanos

suficientes para la redacción de la sentencia con la

premura que el caso exige, indicando que la provisión de

los mismos por parte de	 la Excma. Corte Suprema de

Justicia de la Nación tuvo lugar después de distintas

gestiones realizadas por la entidad que preside.

Concluye indicando que el accidente de LAPA

"ocurrió el 31 de agosto de 1999. Se tardaron casi 11

años en arribar a un veredicto. De ese plazo, llevamos 3

años y 10 meses de trámite por ante el Tribunal Oral	 (...)

no se trata de una queja o	 disconformidad con el

contenido del veredicto,	 sino un reclamo sobre la

deficiencia en el servicio de	 justicia	 en que podría

incurrir el Estado Argentino, debido a 	 la conducta de

algún Magistrado. Un caso	 que	 ha dejado 65 víctimas

fatales, cientos de familias destrozadas y miles de pesos

de inversión del Estado para sustanciar una investigación

penal, no puede terminar de modo que denunciamos" (fs. 18

vta.).

Pretende que para	 evitar lo que considera	 una

relevante probabilidad de que se extinga 	 la persecución

penal por vía de la prescripción se "arbitren las medidas

pertinentes para que las 	 víctimas puedan obtener un

pronunciamiento judicial 	 en	 tiempo	 oportuno,	 que

garantice una revisión en doble instancia" 	 (fs. 18 vta.).

II. EL DESCARGO DEL MAGISTRADO: Notificado el

Dr. Bruglia de la existencia de las actuaciones, se

presenta y formula el descargo previsto 	 por el art. 11

del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

El magistrado, mediante escrito presentado ante

la Secretaría de la Comisión el 	 5 de mayo de 2010, tras

señalar que el Sr. Miguel 	 Ángel Correa	 no acredita la

representación que invoca (Presidente de la Asociación de

Víctimas de Accidentes Aéreos), 	 rebate cada uno de 	 los

3



argumentos utilizados por el denunciante para cuestionar

su actuación como Presidente del Tribunal Oral en lo

Criminal Federal N°	 4 de la Capital Federal, en el

trámite de la Causa N° 1.035, en los términos que surgen

de la presentación obrante a fs. 46/53, a la que cabe

remitirse en homenaje a la brevedad.

Ofrece la	 prueba que,	 entiende,	 resulta

relevante para acreditar todo cuanto ha dejado señalado

en el escrito de descargo.

CONSIDERANDO:

1°) Que liminarmente, cabe recordar que las

facultades disciplinarias o acusatorias de este	 Consejo

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación se

limitan a cuestiones relacionadas con la eficaz

prestación del servicio de justicia.

En efecto,	 el Jurado de	 Enjuiciamiento, al

sentenciar la Causa	 N° 26 "Dr. TISCORNIA, Guillermo

Juan", declaró:

"...el enjuiciamiento de magistrados asegura el

examen de la conducta y el alejamiento de los que no son

dignos. Ese examen no ignora la naturaleza humana, las

dificultades de la	 función jurisdiccional y	 que la
aplicación del derecho resulta, en	 algunos casos, una

cuestión opinable.	 Sólo busca establecer	 si hay

incompatibilidad entre un determinado juez y la justicia,

si son excusables sus fallas, si hay ruptura entre su

personalidad y la dignidad del servicio".

"...no compete a los tribunales de enjuiciamiento

de magistrados revisar la dirección 	 de los actos o el

criterio que informan las decisiones jurisdiccionales,

pues no es un tribunal de justicia".

"Asimismo, cualquiera sea el acierto o el error

de las resoluciones judiciales,	 ello deberá ser

establecido dentro de los cauces procedimentales y por el

juego de los recursos que la ley	 suministra a los

justiciables. En este orden de ideas,	 resulta impensable

que la potestad política que supone el juzgamiento de la

conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse
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en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al

respecto (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en Fallos: 277:52; 278:34; 302:102; 303:695, entre

otros)”.

por otra parte, lo atinente a las cuestiones

procesales suscitadas en causas judiciales es facultad

propia de los	 magistrados	 que entienden	 en los

respectivos procesos	 y	 las posibles	 discrepancias que

sobre ellas se hagan, encuentran remedio en los recursos

previstos en las normas adjetivas aplicables al caso.

Es éste,	 entonces, el marco cognoscitivo de los

procesos que se instan ante el Consejo de la Magistratura

y en función del mismo debe meritarse la admisibilidad o

desestimación	 del	 cuestionamiento	 efectuado	 a	 la

actuación del Dr. Leopoldo Oscar Bruglia.

2°) Que sentado lo anterior,	 se impone precisar

que el tema central de estas actuaciones es dilucidar la

existencia, o	 no,	 del supuesto irregular desempeño

imputado al Dr.	 Bruglia, en razón del supuesto propósito

del	 magistrado	 de	 haber	 incurrido	 en	 demoras

injustificadas,	 generando este accionar el riesgo de que

sea declarada	 la	 prescripción	 de la	 acción penal,	 en

orden	 al delito de	 estrago culposo (art. 196 del 	 Código

Penal).

	

3°) Que	 en	 este orden de ideas, conviene

recordar que el art.	 400 del Código Procesal Penal de la

Nación, dispone: "Redactada la	 sentencia, cuyo original

se agregará al expediente, el 	 tribunal se constituirá

nuevamente en sala de audiencias, luego de ser convocadas

las partes y los defensores. El presidente la leerá, bajo

pena de nulidad, ante los que comparezcan".

"Si la complejidad del asunto o lo avanzado de

la hora hicieran necesario diferir la redacción 	 de	 la

sentencia, en	 dicha	 oportunidad se leerá	 tan	 sólo	 su

parte	 dispositiva,	 fijándose audiencia para la	 lectura

integral. Esta se efectuará, bajo pena de nulidad, en las

condiciones previstas en el párrafo	 anterior y	 en	 el

plazo máximo de cinco (5) días a contar del cierre del

debate".
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"La	 lectura valdrá en	 todo	 caso como

notificación para	 los que hubieran	 intervenido en el

debate".

"Cuando se	 hubiere verificado la suspensión

extraordinaria	 prevista en el artículo 365, el plazo

establecido en el párrafo anterior será de diez (10) días

y se podrá extender	 hasta veinte (20) días cuando la

audiencia se hubiere prolongado por más de tres (3) meses

y hasta cuarenta (40)	 días cuando hubiere sido de más de

seis (6) meses".

En la hipótesis que convoca la intervención de

este Consejo,	 esto es, el análisis	 de la supuesta

irregular actuación del Dr. Bruglía en el trámite de la

causa N° 1.035, no puede menos que concluirse que, de

conformidad con lo señalado por el propio denunciante y

por el magistrado denunciado en cuanto a la complejidad e

incidencias planteadas en las actuaciones, la lectura de

la sentencia	 resultaba objetivamente alcanzada, en

principio, por el último párrafo "in fine" del art.	 400

del CPPN,	 habida cuenta haberse configurado el supuesto

previsto por el art. 365 el código adjetivo.

4°) Que ello así, es dable precisar que previo

a la intervención	 solicitada a este Consejo, la

Asociación	 Civil Víctimas Aéreas (representada por	 sus

abogados Hugo Wortman Jofré y Juan Manuel Alemán), había

requerido el adelantamiento de la audiencia	 de lectura,

fijada de	 conformidad con lo dispuesto en el tercer

párrafo del art.	 400	 CPP, y, tiempo	 después, reclamó

pronto despacho para recabar finalmente la intervención

de la Sala de Superintendencia de la Cámara Nacional de

Casación	 Penal,	 según surge de	 las	 constancias

incorporadas a las presentes actuaciones 	 (cfr. fs. 6,	 7 y

9/12).

Lo hasta	 aquí	 expuesto	 demuestra,	 con

elocuencia, que en rigor se ha solicitado la intervención

de este Consejo de la Magistratura,	 para	 abreviar un

plazo procesal fijado legalmente frente a	 un agravio

puramente conjetural,	 como es la eventualidad de quella

acción penal	 para	 la persecución de los delitos
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investigados	 se viera frustrada por la	 causal extintiva

derivada del transcurso del tiempo.

5°)	 Que así las cosas, y aun perdiendo de vista

el	 largo lapso	 que demandó	 la	 instrucción del

procedimiento frente al que consumió el debate oral y

público, parece de	 extrema claridad que en el caso la

cuestión traída a conocimiento de este Consejo es, atento

su naturaleza, de estricta incumbencia de los propios

órganos jurisdiccionales con arreglo a lo prescripto por

el artículo 7, inciso 12 de la Ley 24.937 según el cual

tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como los

tribunales	 inferiores	 conservan	 las	 potestades

disciplinarias que le acuerda la legislación vigente.

No	 se insinúa pues responsabilidad	 alguna de

parte del Dr.	 Bruglia sino,	 por el contrario, un estricto

ajuste a las disposiciones que regulan el 	 proceso de

formación y	 difusión de la sentencia	 según	 la actual

legislación procesal.

Ni	 el propio denunciante lo sugiere, ni se

advierten motivos para que pudiera el TOCF N° 	 4 proceder

de manera distinta a como	 lo ha hecho, habida cuenta -

como ya se señaló- la complejidad y	 extensión de la

cuestión sometida a juzgamiento.

Es	 más,	 la intervención de la Sala de

Superintendencia de 	 la Cámara de Casación Penal, no ha

urgido lo que en rigor escapaba a su propia competencia e

incluso, según se	 entiende a fortiori, a la de este

Consejo.

6°)	 Que en este orden de ideas cabe señalar que

no puede, ni debe, considerarse al Consejo de la

Magistratura	 del Poder Judicial de la	 Nación como una

instancia que permita cuestionar las decisiones de los

magistrados recaídas en causa judicial 	 (en la medida que

las	 mismas no importen la violación de alguna de las

disposiciones de los arts. 	 14 y 25 de la ley 24.937), por

cuanto las instancias recursivas son sólo las previstas

por los códigos procesales.

Sólo procede la intervención del Consejo de la

Magistratura cuando median procederes de los magistrados
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que encuadran en algunos de los supuestos previstos como

faltas administrativas o mal desempeño.

La	 actuación	 de los jueces de carácter

jurisdiccional, 	 en la medida en que no resulte alcanzada

por	 alguna	 de	 las	 disposiciones	 precedentemente

individualizadas, sólo puede ser cuestionada mediante el
mecanismo recursivo que	 prevén los códigos adjetivos,

para	 lo cual	 el interesado deberá	 "criticar" el

pronunciamiento, lo que implica efectuar un ataque

directo y pertinente de la fundamentación	 de la

sentencia, formulando la demostración	 de los	 errores

fácticos o jurídicos que pudiere contener y dando las
bases jurídicas que sustentan un distinto punto de vista.

El desacuerdo	 con lo resuelto mediante la

genérica invocación de 	 las	 supuestas	 injusticias o

errores, el disenso subjetivo o la exposición retórica de

la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de

modo distinto al que lo hizo el magistrado, constituyen

modalidades propias de un debate dialéctico que resultan

insustanciales para viabilizar la revisión del fallo por

instancias superiores, pero mucho más para cuestionar la

actuación del magistrado en el ámbito de este Consejo.

7°) Que sentado lo anterior, y toda vez que el

denunciante no	 logra individualizar qué	 actuación del

juez Bruglia contraviene las prescripciones de los aras.

14 y	 25 de la	 ley	 24.937, corresponde	 concluir	 que la

actuación desplegeda por el 	 magistrado,	 Dr. Leopoldo

Oscar Bruglia,	 en modo alguno puede reputarse alcanzada

por las disposiciones de la ley 24.937, razón por la cual

se propicia la desestimación de la denuncia formulada por

el Sr. Miguel	 Ángel Correa	 (art. 19,	 inc.	 a) del

Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación).

El así decidir	 no implica desconocer	 que el

denunciante, Sr. Correa,	 pudo	 razonablemente (en virtud

de la calificación legal atribuida a la conducta de los

condenados -estrago culposo-, en función del plazo

prescriptivo)	 considerarse	 asistido	 por	 mejores

argumentos para	 denunciar en los términos	 en que lo ha

hecho, máxime	 si se tiene en	 cuenta que no es dable
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requerir de los litigantes la comprensión que deriva del

conocimiento técnico de la normativa sustantiva y
adjetiva que regula el trámite de un proceso de neto

corte iusplublicista.

Por lo demás, y esto con relación al posible

estado de ánimo del juez Bruglia, cabe recordar las

palabras de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la

Nación, que postula que "...A

como "hombres con fortaleza de	 capaces de

sobrevivir en un clima hostil" cuando se los critica en

su esfera de actuación pública	 (Fallos: 326:4136, el
subrayado no corresponde al original), fortaleza que

cabe, a este Consejo, considerar existente en el espíritu

del juez Bruglia.

Por ello, este Consejo por unanimidad de los

señores Consejeros presentes,

RESUELVE:

Desestimar la denuncia formulada por el Sr.

los	 los debe tratarjueces se

ánimo,

Miguel Ángel Correa contra

Bruglia,

Criminal

el doctor Leopoldo Oscar

en lointegrante del Excmo. Tribunal Oral

Federal N° 4.

Regístrese, notifíquese y archívese.

m„0-1,19.p.
900;75,, "eFirmááo ant	 doy fe.
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