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RESOLUCIÓN Nº 152/2012 

 

  En Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de l 

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

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  

Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la Presidencia de l Dr. 

Manuel Urriza, los señores consejeros presentes, y 

 

 

VISTO: 

El expediente 273/11, caratulado “Juzg. Crim. 

Correcc. Fed Nº 2 de Lomas de Zamora – Remite Dcia.  del 

int. Pintos Eriberto Osvaldo”, del que 

 

RESULTA: 

I. Se iniciaron estas actuaciones como consecuencia  

de la comunicación efectuada por el Juzgado Crimina l y 

Correccional Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Provi ncia 

de Buenos Aires, en la cual se puso en conocimiento  de 

este Consejo de la Magistratura la denuncia realiza da por 

el Sr. Eriberto Osvaldo Pintos, alojado en el Compl ejo 

Penitenciario Federal I de Ezeiza, contra el Dr. Né stor 

Guillermo Costabel, oportunamente a cargo del Juzga do 

Nacional de Ejecución Penal Nº 1 (fs. 1 / 2). 

Conforme se desprende de la declaración formulada 

por el interno, el magistrado denunciado le habría 

denegado la libertad condicional respecto a la pena  única 

impuesta en la causa nº 2905, del registro del Trib unal 

Oral en lo Criminal Nº 16 de la Capital Federal (fs . 1). 

Según afirmó el Sr. Pintos, tal pronunciamiento se 

contradeciría con lo resuelto anteriormente por el Dr. 

Sergio Delgado, quien el 9 de marzo del año 2009 ha bría 

considerado que “el interno reunía todos los requis itos 

tanto sea de calificación ya que califica con notas  altas 

y conducta ejemplar, para poder acceder a la libert ad 

condicional” (fs. 1). 

En este sentido, aseveró el denunciante que “se 

[veía] perjudicado ante dos resoluciones diferentes  
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entendiendo que exis[tía] inseguridad jurídica” y q ue con 

ese accionar el juez denunciado habría incurrido en  un 

abuso de autoridad (fs. 1). 

Asimismo, consideró que el Dr. Néstor Guillermo 

Costabel lo habría discriminado por su condición de  

extranjero ya que “[era] de nacionalidad uruguaya”,  y 

agregó que “con fecha 10 de junio de 2010 el Minist erio 

de Relaciones [Exteriores] [habría resuelto] expuls ar[lo] 

del territorio nacional, el cual se [haría] efectiv o una 

vez cumplida la pena o cesado el interés judicial” (fs. 

1/1 vta.). 

Finalmente, el Sr. Pintos hizo extensivos los 

motivos de su denuncia hacia el Fiscal que habría 

dictaminado que no se hiciera lugar a su libertad p or 

entender que el inculpado era reincidente (fs. 1vta .). 

II. Atento a las particularidades del caso bajo 

análisis, como medida preliminar la Comisión de 

Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratu ra 

solicitó al Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1 que 

remitiera copias certificadas del legajo correspond iente 

al interno Eriberto Osvaldo Pintos (fs. 4). 

En respuesta a ello, el día 2 de mayo de 2012 dicho  

tribunal envió el legajo nº 110.623, “Pintos Juan Á ngel 

s/ Condena – Prisión de efectivo cumplimiento”, del  que 

se extrajeron copias de las piezas procesales 

pertinentes, las que fueron certificadas y agregada s como 

anexo del presente (fs. 7/9). 

 

 

CONSIDERANDO: 

1º) Que las facultades disciplinarias del Consejo d e 

la Magistratura no pueden inmiscuirse, directa o 

indirectamente, en la competencia jurisdiccional. E n 

otros términos, las sanciones disciplinarias apunta n a 

que este Cuerpo logre disciplina en el cumplimiento  de 

reglas ordenatorias para la administración del univ erso 

de conflictos, no para la decisión de un pleito ni para 

imprimir determinada línea a los actos procesales 

(Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El Poder Judicial e n la 
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Reforma Constitucional”, en AA.VV., Derecho 

Constitucional de la Reforma de 1994, Instituto Arg entino 

de Estudios Constitucionales y Políticos, Mendoza, 1995, 

T II, pág. 49). 

Que, sobre esa base, el artículo 14 de la ley 24.93 7 

y modificatorias, prevé expresamente los supuestos que 

constituyen faltas disciplinarias y que, por ello, dan 

lugar a la responsabilidad de esa índole de los 

Magistrados del Poder Judicial de la Nación. 

Que, por su parte, el art. 25 de la ley 24.937 y 

modificatorias, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 53 de la Constitución Nacional establece las 

causales que constituyen mal desempeño y, como 

consecuencia, ameritan la remoción de los jueces de l 

Poder Judicial de la Nación. Asimismo, el art. 114 de la 

Carta Magna fija, dentro de las atribuciones de est e 

Consejo de la Magistratura, la de decidir la apertu ra de 

dicho procedimiento de remoción cuando los hechos 

denunciados fueran previstos en el referido art. 53  (cfr. 

ley 24.397 y modificatorias). 

2º) Que, en el presente, se cuestiona la actuación 

del Dr. Néstor Guillermo Costabel, oportunamente a cargo 

del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1, en re lación 

con el pronunciamiento mediante el cual habría dene gado 

un pedido de libertad condicional efectuado por la 

defensa del aquí denunciante en el marco del legajo  nº 

110.623, caratulado “Condena – prisión de efectivo 

cumplimiento de Juan Ángel Pintos/Heriberto Osvaldo  

Pintos/Luis Alberto Fleita”.  

Que, si bien de las actuaciones bajo análisis 

resulta evidente la disconformidad del Sr. Pintos c on el 

criterio sustentado por el magistrado en el proceso  

señalado, hecho que, por tratarse de una cuestión d e 

carácter estrictamente jurisdiccional, escapa al an álisis 

de este cuerpo por no constituir ésta la vía idónea  al 

efecto, atento las manifestaciones efectuadas por e l 

presentante, se estima que corresponde formular alg unas 

consideraciones. 
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3º) Que, del legajo nº 110.623 se desprende que, 

conforme el cómputo de pena realizado a fs. 3, “Jua n 

Ángel Pintos (o) Heriberto Osvaldo Pintos (o) Luis Alonso 

Fleita fue condenado por sentencia firme de fecha 2 2 de 

septiembre de 2008 como coautor penalmente responsa ble 

del delito de robo agravado por el uso de arma de f uego, 

en grado de tentativa en concurso real con el delit o de 

portación de arma de fuego de uso civil sin la debi da 

autorización legal a la pena de cinco (5) años y on ce 

(11) meses de prisión (…) y por sentencia firme de fecha 

17 de diciembre de 2008 a la pena única de nueve añ os y 

cinco meses de prisión (…) comprensiva de la mencio nada 

en primer término y de la pena de tres años y seis meses 

de prisión (…) impuesta el 21 de diciembre de 2005 en la 

causa 1781 por el Tribunal Oral Criminal 3 del Dpto . 

Judicial de Quilmes –Prov. de Buenos Aires-”. 

Que, asimismo, de fs. 12 se advierte que el 

vencimiento de la pena impuesta al causante hubiera  

operado con fecha 24 de mayo de 2013, por lo cual s e 

encontraba en condiciones temporales de acceder a l a 

libertad condicional a partir del día 4 de abril de  2010 

-art. 13 del Código Penal- (ver fs. 12). 

Que, según surge de fs. 59, el día 18 de mayo de 

2009 el Dr. Sergio Delgado, entonces a cargo del Ju zgado 

Nacional de Ejecución Penal Nº 1, ordenó -advirtien do que 

Juan Ángel Pintos poseía nacionalidad uruguaya- lib rar 

oficio al Servicio Penitenciario Federal a fin de q ue 

mediante acta de estilo el encausado manifestara si  

deseaba su expulsión del país en los términos del a rt. 64 

de la ley 25.871. 

Que, en consecuencia, el 6 de julio de 2009 se tuvo  

presente el consentimiento prestado por el causante  para 

ser expulsado del país y, entre otras cuestiones, s e 

requirió al Consulado de la República de Uruguay qu e 

ratificara o rectificara la nacionalidad del conden ado 

(ver fs. 71). 

Que, en respuesta a ello, en fecha 18 de agosto de 

2009, el Consulado del Uruguay en Buenos Aires info rmó al 

Dr. Delgado que esa dependencia no tenía facultades  para 
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ratificar o rectificar la nacionalidad de ningún 

ciudadano y que, en su lugar, podía expedirse un 

certificado de nacionalidad (fs. 88). 

Que, el día 26 de febrero de 2010, la defensora 

oficial del condenado, Dra. Flavia Vega, solicitó a l juez 

que dispusiera las medidas necesarias a fin de que se 

diera inicio al trámite previsto en el art. 13 del C.P. 

en atención a que su defendido se encontraba próxim o a 

cumplir el requisito temporal previsto por dicha no rma 

(fs. 125). 

Que, con esa misma finalidad, se presentó a fs. 

151/vta. el Dr. Osvaldo Ricardo Fiorenza, abogado 

defensor del Sr. Pintos (Tº 64 Fº 832 CPACF). 

Que, en virtud de ello, el día 20 de abril de 2010,  

el Dr. Néstor Guillermo Costabel, a cargo del tribu nal en 

esa oportunidad, corrió vista al Sr. Fiscal a fin d e que 

se expidiera acerca del eventual egreso anticipado del 

causante en libertad condicional (fs. 153). 

Que, a fs. 154 el Fiscal Andrades se opuso a que se  

hiciera lugar a la libertad del encausado, por habe r sido 

declarado reincidente al recibir pronunciamiento 

condenatorio en la causa nº 1781 del Tribunal Oral en lo 

Criminal Nº 3 del Dpto. Judicial de Quilmes, Pcia. de Bs. 

As. con fecha 21 de diciembre de 2005. 

Que, corrido el traslado a la defensa, el Dr. 

Fiorenza reiteró el pedido de libertad condicional de su 

asistido el día 3 de agosto de 2010, frente a lo cu al, el 

fiscal se opuso una vez más a que se concediera dic ho 

beneficio (ver fs. 182/185). 

Que, en base a ello, en fecha 20 de agosto de 2010 

el Dr. Néstor Guillermo Costabel resolvió “Denegar la 

libertad condicional al interno Pintos, Juan Ángel o 

Heriberto Osvaldo o Fleita, Luis Alberto (…) respec to a 

la pena única impuesta en la causa nº 2905 del Trib unal 

Oral en lo Criminal Nº 16” (fs. 186/187 vta.). 

Que, por otro lado, según se desprende de fs. 

189/191, 194 y 203, en fecha 10 de junio de 2010 la  

Dirección Nacional de Migraciones había declarado 

irregular la permanencia en el país del extranjero Pintos 
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Juan Ángel, ordenado su expulsión del territorio na cional 

-la cual se haría efectiva una vez cumplida la pena  o 

cesado el interés judicial de la permanencia del 

extranjero- y prohibido su reingreso al país por el  

término de quince años. 

Que, en cuanto a la denegatoria de la libertad 

condicional señalada precedentemente, el defensor d el 

condenado interpuso recurso de casación el día 7 de  

septiembre de 2010 (fs. 204/207vta.), el que fue 

concedido a fs. 221. 

Que, de fs. 225 /227 se desprende que con fecha 2 d e 

septiembre de 2010 el interno suscribió una nota en  la 

que solicitó al Sr. Juez su extrañamiento. 

Que, a raíz de ello, el magistrado dio intervención  

a la defensa, quien a fs. 256 adhirió en su totalid ad a 

los argumentos esgrimidos por el Sr. Pintos. 

Que, el día 26 de noviembre de 2010, el Dr. Costabe l 

corrió vista al Fiscal acerca de la solicitud de 

expulsión efectuada por el interno y su defensa (fs . 

257), quien a fs. 258 entendió que, siendo resorte de la 

Dirección Nacional de Migraciones disponer el 

extrañamiento, correspondía que el juez autorizara a 

dicho organismo para que procediera en tal sentido.  

Que, así entonces, el día 7 de diciembre del año 

2010, el Dr. Costabel resolvió “I. Decretar el 

extrañamiento de Juan Ángel Pintos (…) Diferir la 

declaración de extinción de la pena única de nueve años y 

cinco meses de prisión (…) hasta tanto el nombrado no 

trasponga las fronteras del país” (fs. 259/261). 

Que, según se desprende de fs. 306, la Dirección 

Nacional de Migraciones puso en conocimiento del Sr . Juez 

que el Sr. Pintos “[había sido] expulsado del Terri torio 

Nacional el día 04/04/11, en el vuelo AR-1208 de la  

Compañía Aérea Aerolíneas Argentinas que partió del  

Aeroparque Internacional Jorge Newbery, CABA, a las  16:20 

hs., con destino a la ciudad de Montevideo, pesando  sobre 

el mismo prohibición de reingreso al país con carác ter 

permanente, conforme a lo establecido oportunamente ”. 
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Que, posteriormente, se advierte que el Sr. Pintos 

reingresó al país pese a la prohibición de hacerlo y 

quedó detenido a disposición del Juzgado Criminal F ederal 

Nº 9, Secretaría Nº 18, frente a lo cual, una vez 

informado de ello, el Dr. Costabel estimó que 

correspondía la anotación conjunta del nombrado (ve r 

decreto de fs. 310 del día 29 de agosto de 2011). 

Que, por su parte, de fs. 317/325 se desprende que 

el Juez Federal Sergio Torres resolvió, en el marco  de la 

causa nº 10.821/11, caratulada “Pintos Heriberto Os valdo 

(alias José Luis Rodríguez o Juan Ángel Pintos o Lu is 

Alberto Fleita o Heriberto Osvaldo Fleita o Juan Án gel 

Fleita o Luis Alonso Fleita o Luis Alberto Pintos) y 

otros s/ infracción Ley 23.737 –Averiguación Captur a 

Internacional – Desobediencia”, del registro del Ju zgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 , 

convertir en prisión preventiva la detención del 

encausado. 

Que, a fs. 349/351, el Defensor Público Oficial, Dr . 

Martín Fiuza Casais, peticionó que se declarara la 

nulidad de la resolución de fs. 310, en virtud de l o 

dispuesto por el art. 166 y concordantes del Código  

Procesal Penal de la Nación, y que se ordenara la 

inmediata libertad de Pintos. 

Que, corrida la vista al Fiscal sobre la cuestión 

planteada por la defensa, el día 6 de febrero de 20 12 se 

expidió en el sentido de que lo oportunamente orden ado 

por el Dr. Costabel a fs. 310 se hallaba ajustado a  

derecho, y que, en consecuencia, correspondía mante ner la 

detención de Pintos y estar a la nueva fecha de 

vencimiento de su pena (ver fs. 377/380). 

Que, en aquella oportunidad, el Sr. Fiscal analizó 

detalladamente la particularidad del caso y observó  las 

deficiencias que, a su criterio, tenía la ley de 

migraciones Nº 25.871, al “‘olvidar’ establecer una  

sanción ante la violación de la prohibición de rein greso 

a nuestro territorio”.  

Que, asimismo, hizo hincapié en el art. 64 de la 

mencionada normativa y sostuvo que el mismo “roza l a 
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inconstitucionalidad, al soslayar un principio bási co de 

ejecución de la pena, que es el tratamiento peniten ciario 

necesario a efectos de lograr una pacífica reinserc ión 

social del condenado”.  

Que, según entendió el Sr. Fiscal, si el magistrado  

disponía la soltura “lisa y llana” de Pintos, quien  no 

contaría con un documento legal para justificar su 

permanencia en el país, sucederían dos alternativas  que 

resultaban contrarias a derecho “a) Se estaría viol ando 

el extrañamiento dispuesto a fs. 259/260. b) Se est aría 

poniendo al condenado en una situación de fatal 

desamparo, sin poder ser vigilado ni convenientemen te 

contenido, a la espera de que se produzca su indefe ctible 

abandono del país”,  

Que, conforme arguyó “[su] experiencia [le] 

señala[ba] que en casos como el de Pintos, es decir  

delincuentes reiterantes o reincidentes afincados d esde 

hace años en nuestro país en el cual han sabido 

constituir grupos familiares y/o sociales que los 

acogieron, utilizan el mecanismo habilitado en el a rt. 64 

de la ley 25.871 al solo efecto de ‘acortar’ su pen a, 

sabiendo plenamente, previo a ser liberados, cómo y  

cuándo podrán violar los controles fronterizos para  

retornar a la Argentina”. 

El Fiscal culminó alegando que “si bien es cierto 

que la solución no esta[ba] en manos [del juez] tam bién 

enten[día] que desde [su] función [podían] hacerse las 

gestiones necesarias para evitar que en el futuro e llo se 

reite[rara]”, a lo que se comprometía formalmente a  fin 

de “provocar una revisión y reforma de la norma 

mencionada”. 

Que, finalmente, mediante auto de fecha 7 de febrer o 

de 2012, el Dr. Martín Vázquez Acuña, a cargo del J uzgado 

Nacional de Ejecución Penal Nº 1, resolvió “I. Deja r sin 

efecto la orden de detención dispuesta con fecha 29  de 

agosto de 2011 (…) II. Disponer la inmediata libert ad del 

nombrado (…) la que no se hará efectiva por cuanto deberá 

permanecer detenido a exclusiva disposición de la 

Dirección Nacional de Migraciones –Área de Extranje ros 
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Judicializados, Departamento de Control de Permanen cia-, 

el cual, en virtud de lo resuelto con fecha 7 de 

diciembre de 2010, deberá efectivizar el inmediato 

extrañamiento del mismo hasta la República Oriental  del 

Uruguay” (ver fs. 382/384). 

Que, de las constancias que se tienen a la vista se  

advierte que mediante decreto de fecha 8 de febrero  de 

2012, el magistrado ordenó que se librara oficio al  

Complejo Penitenciario Federal Nº 1 –Ezeiza- hacién dole 

saber que debería dejar sin efecto la orden de dete nción 

del interno Juan Ángel Pintos a disposición de la 

Dirección Nacional de Migraciones que fuera oportun amente 

dispuesta a fs. 382/385, debiendo en consecuencia, 

disponer la inmediata libertad del nombrado desde d icho 

complejo. 

Que, finalmente, notificado que fue al respecto el 

Fiscal observó que, al no haberse podido disponer e l 

regreso del condenado a su país de origen –tal como  se 

había ordenado a fs. 259/260- “[se] encontra[ban] c on el 

hecho de que si ignora[ba] por completo el paradero  de 

Pintos, y si éste, a sabiendas de la imposibilidad de ser 

sometido a una nueva expulsión, ha decidido quedars e en 

nuestro territorio, ‘usufructuando’ la ‘conmutación  

encubierta’ de su pena (…) Dicha situación deberá s er 

enmendada, insis[tió] con carácter urgente por nues tros 

legisladores, para lo cual [iría] a arbitrar los me dios 

que [estuviesen] a [su] alcance” (fs. 390).  

4º) Que, en definitiva, de lo precedentemente 

expuesto se advierte con claridad la disconformidad  del 

presentante con las medidas jurisdiccionales adopta das en 

relación con el pedido de libertad condicional 

oportunamente realizado tanto por el Ministerio Púb lico 

de la Defensa como por su defensor particular, resp ecto 

de las cuales tuvo el denunciante a su disposición los 

remedios procesales pertinentes a los efectos de co rregir 

las decisiones que estimó equivocadas, vías que, va le 

aquí aclarar, fueron utilizados del modo en que se han 

relatado, según las particulares circunstancias del  caso, 

conforme se expresó en el apartado precedente. 
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Que, en este sentido, se estima que las imputacione s 

efectuadas por el Sr. Pintos al magistrado cuestion ado no 

importan conductas que pudieran tipificar una falta  

disciplinaria; en efecto, lo que en definitiva se 

cuestionaría es el criterio tenido en mira por el j uez 

para decidir del modo en que lo hizo, vale decir, s u 

específica y privativa facultad de juzgar el asunto  

sometido a su consideración, cuestión que escapa al  

análisis de este Consejo de la Magistratura. 

Que, al respecto, la Excma. Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha entendido que para dar cur so a 

las denuncias formuladas contra magistrados judicia les la 

imputación debe fundarse “en hechos graves e inequí vocos 

o, cuanto menos, en la existencia de presunciones s erias 

que autoricen razonablemente a poner en duda la rec titud 

de conducta de un magistrado o su capacidad para el  

normal desempeño de la función” (Fallos 266:315).  

5º) Que, por otra parte, respecto de las 

observaciones efectuadas por el Sr. Pintos en relac ión 

con la actuación del fiscal interviniente, correspo nde 

señalar que este Consejo de la Magistratura no resu lta 

competente para el estudio de tal cuestión, ya que sólo 

le corresponde el juzgamiento de las conductas de l os 

magistrados del Poder Judicial de la Nación.  

6º) Que en virtud de las consideraciones efectuadas  

precedentemente, y atento que no se observa irregul aridad 

en la actuación del magistrado cuestionado que conf igure 

alguna de las causales de remoción previstas en el 

artículo 53 de la Constitución Nacional, ni ninguna  falta 

disciplinaria establecida en el artículo 14, aparta do A) 

de la ley 24.937 y modificatorias, corresponde dese stimar 

las presentes actuaciones. 

 

 

Por ello, y de acuerdo con el Dictamen 112/2012 de 

la Comisión de Disciplina y Acusación, 

 

SE RESUELVE: 
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Desestimar la denuncia efectuada contra el doctor 

Néstor Guillermo Costabel, actualmente integrante d el 

Excmo. Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4. 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

 

Firmado ante mí, que doy fe. 

 

Fdo.: Manuel Urriza (Presidente) – María Susana 

Berterreix (Sec. Gral.) 


