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RESOLUCION N? 475/06

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de

octubre del año dos mil seis, sesionando en la Sala de

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder

Judicial de la Nación, con la Presidencia del Dr. Juan C.

Gemignani, los señores consejeros presentes, y

VISTO:

          El expediente 270/05, caratulado “Costabel,

Néstor Guillermo (Juez Correccional) c/ Oyarbide Norberto

Mario”, del que

RESULTA:

I. La remisión por parte del Dr. Costabel, juez

subrogante del Juzgado Correccional Nº 7 de esta Capital

de un oficio en el que solicita el desafuero del Dr.

Norberto Mario Oyarbide (art. 1 de la ley 25.320).

Sustenta la petición a este cuerpo, el Juez

Costabel, en el comportamiento que el Magistrado

denunciado desplegó durante el transcurso de la causa

51.718/01, caratulada “Oyarbide Norberto s/ calumnias”.

II. En función de las medidas preliminares

previstas en el art. 7 del Reglamento de la Comisión de

Acusación, se solicitó al Juzgado Correccional Nº 7

copias certificadas del expediente mencionado, del que

surge que:

- el 6.2.01 se inicia la causa 51.718/01 en

virtud de la interposición por ante el juzgado Nº 7 a

cargo de la Dra. Garrigós de Rébori de querella por

calumnias contra el Magistrado Norberto Mario Oyarbide.

La acción penal privada es entablada por la

Sra. María del Carmen Cárcamo de Darritchon (esposa de

Luis Darritchon) y Fernando Darritchon (hijo de Luis

Darritchon), con el patrocinio letrado del Dr.

Sanguinetti, solicitando además de que se los acepte con

el carácter invocado, que se le imponga al imputado la

pena máxima en la especie y se haga lugar a la

tramitación conjunta de la acción civil ante esa sede.
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Relatan los querellantes en su presentación,

que el motivo de la interposición de esa acción se

sustenta en que el Dr. Oyarbide denunció en vida al Dr.

Luis Darritchon, acusándolo de haberle solicitado la suma

de 150.000 dólares a cambio de que el Sr. Garbellano

persistiera de su actitud de hacer público un video que

comprometía al Magistrado; todo lo cual configuraría el

delito de extorsión.

En su escrito sostiene la querella, que se

sustanció con el objeto de determinar la perpetración del

ilícito la causa 41.489/98, caratulada “Garbellano

Luciano y otro s/ extorsión”, durante el transcurso de la

cual el Dr. Luis Darritchon fallece (28.11.98).

Afirman que el Dr. Oyarbide se basó para

acusarlo en circunstancias falsas, habiendo además de

ello dado aviso a la prensa para que publicara la

interposición de la denuncia, situación que consiguió, y

que demuestra claramente la intención de menoscabar la

honra de Luis Darritchon, lo que pone en evidencia su

animosidad.

Expresan que en la causa sobre extorsión, Luis

Darritchon fue sobreseído por inexistencia de delito

además de declararse por la Sala V en lo Criminal y

Correccional la extinción de la acción penal por la

muerte del imputado (fs. 3/25 y vta.).

- Por auto del  27/2/01 la Dra. María Laura

Garrigós de Rébori, hace lugar al pedido de tenerlos por

querellantes, y a fin de proveer la investigación

preliminar, ordena el libramiento de oficios al Juzgado

Nacional en lo Correccional Nº 17, para que remita ad

effectum videndi et probandi la causa “Garbellano Luciano

s/ extorsión con amenazas contra el honor”; para el caso

que no pudiera confirmarse el domicilio del querellado a

la Secretaría Nacional Electoral; a la Sala V en lo

Correccional para que envié copia certificada de la

resolución tomada en la causa caratulada “Garbellano

Luciano y otro s/ extorsión”; a la Corte Suprema para que

remita ad effectum videndi et probandi la causa

“Zinnedine Rachem s/ recurso de queja” y a los Diarios

Clarín y Nación para que remitan ejemplares
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correspondientes a los días 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 y

29 de mayo de 1998, como asimismo de todos los que

menciones a Luis Darritchon en relación con los hechos

que motivan la querella. Todos los cuales deberán ser

diligenciados por Martín Sanguinetti (33/5 y vta.).

- En virtud del diligenciamiento de los oficios

(fs. 113), el 16.5.01, arriba al juzgado copia

certificada de la resolución adoptada por la V en lo

Correccional en la causa “Garbellano Luciano y otro s/

extorsión”; en la que son confirmados los sobreseimientos

de Luciano Garbellano y Zinnedine Rachem; dejando

asimismo sentado en cuanto al Dr. Luis Darritchon “dejar

resguardada su honorabilidad –aunque según un sector

mayoritario los difuntos carezcan de atributo- ante la

injustificada mácula que supone la acusación vertida en

el legajo” (fs. 148vta.).

De aquí se desprende que en la resolución no se

determina el sobreseimiento, ni la inexistencia del

delito en cuanto a Luis Darritchon, como afirma la

querella; sino la expresión de la Sala V, de que está

convencida sobre la honorabilidad de una de la persona

denunciada, a conciencia de que la mayoría de la doctrina

desaprueba esas observaciones en relación a personas

fallecidas.

- El 6.9.01 el representante de la querella,

Dr. Sanguinetti, solicita se designe audiencia a tenor

del art. 424 del Código Procesal Penal de la Nación (fs.

153).

- Por auto del 27.3.02 la titular del juzgado

Nº 7 en lo Correccional determina que la petición de la

querella se proveerá cuando la Cámara se expida sobre el

incidente por ella interpuesto (fs. 158).

- El 9.5.02 la querella insiste con el

establecimiento de fecha para que se produzca la

audiencia del art. 424 del CPPN (fs. 160).

- El 7.6.02 la Magistrado determina como fecha

de audiencia por art. 424 del CPPN, el 11 de julio del

corriente (fs. 161 y vta.).

- El 19.6.02 Norberto Oyarbide designa como

abogado defensor al Dr. Roberto Calandra (fs. 163).
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- El 25.5.02 el representante del Magistrado

denunciado, presenta escrito solicitando se dicte la

prescripción y la nulidad de la acción. Asimismo, refiere

que Luis Darritchon en vida nunca tuvo intención de

promover acción; y que su carencia de ánimo en ese

sentido la demuestra la circunstancia de haber remitido

una intimación al diario “La Nación” (que figura entre

los ejemplares aportados por la querella) en la que

requiere que “hagan conocer públicamente que la

información referida por la denuncia formulada en mi

contra es totalmente falsa e inexistente… y que por lo

tanto se retracten íntegramente de todas sus expresiones

y se disculpen públicamente conmigo”.

También hace saber que transcurrieron seis

meses desde que Oyarbide efectuó la denuncia hasta la

defunción del Dr. Darritchon sin que promoviera ninguna

acción.

Sostiene además, que Oyarbide no fue quien

informó a “Perfil” de la interposición de su denuncia

(fs. 171/3 y vta.).

- El 5.7.02 Garrigós de Rébori ordena la

formación de incidente de nulidad y de prescripción de la

acción, debiendo proveerse allí lo que corresponda (fs.

174).

- El 11.7.02 figura Acta por la cual se deja

constancia de la comparecencia de la Sra. María del

Carmen Cárcamo de Darritchon, María del Carmen

Darritchon, María Marcela Darritchon, María Marta

Darritchon, Luis Martín Darritchon, Mariano Facundo

Darritchon y Fernando Marcos Darritchon; y de la ausencia

del Dr. Norberto Oyarbide y su representante a la

audiencia de conciliación que prevé el art. 424 del CPPN

(fs. 175).

- El 14.3.03 el representante de la querella,

Dr. Sanguinetti, solicita se proceda conforme lo normado

en el art. 428 del CPPN (fs. 179).

- A fs. 180 del expediente principal, obra

oficio en el que la Sala VII en lo Criminal y

Correccional solicita los incidentes de prescripción y de
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nulidad al Juzgado Nº 7, en virtud de que ha sido

interpuesto ante ella un recurso de casación.

- El 27.3.03 la titular del juzgado Nº 7 en lo

Correccional, tiene presente lo solicitado por la

querella –dar curso al art. 428- y se remiten las

actuaciones a la Cámara del fuero Sala VII (fs. 181).

- Figura a fs. 182 de estas actuaciones,

constancia de que el 20.3.03, la Cámara  en lo Criminal y

Correccional Sala VII resolvió rechazar in limine el

recurso interpuesto contra las resoluciones que

rechazaban los recursos de nulidad y de prescripción

intentados por la defensa del querellado.

- El 23.4.03 obra en el expediente constancia

de que fueron remitidos los incidentes de prescripción y

de nulidad a la Sala VII para que diera cumplimiento a lo

establecido por el art. 477 del CPPN, en virtud de la

interposición de queja (fs. 183).

- El 24.4.03 la Magistrada a cargo de las

actuaciones, en virtud a la devolución de las mismas,

cita al Dr. Oyarbide por art. 428 para que en el plazo de

diez días comparezca y ofrezca prueba (fs. 185).

- El 5.5.03 se presenta el Dr. Calandra

solicitando se aplace el plazo y se deje sin efecto lo

prescripto por el art. 428 del CPPN, sustentando tal

pedido en la actual tramitación de recurso de queja (fs.

186).

- El 5.5.03 Garrigós de Rébori, tiene el

escrito por presentado y presente (fs. 187).

- El 4.6.03 se presenta la defensa y hace saber

que ha interpuesto recurso extraordinario ante la Cámara

de Casación Penal contra la resolución que deniega su

queja. En razón de ello solicita nuevamente se deje sin

efecto lo establecido por el art. 428 del CPPN (fs. 189).

- Por auto del 11.6.03 la Magistrada resuelve

que no corresponde hacer lugar a lo peticionado por el

querellado (fs. 190).

- El 23.6.03 se presenta el Dr. Sanguinetti

requiriendo se cite al imputado a juicio (fs. 191).
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- A fs. 192 figura Acta por la que se deja

constancia de la devolución de los incidentes y que la

Cámara VII resolvió rechazarlos por inadmisibles.

-  El 18.7.03 la titular del Juzgado Nº 7

determina tener presente lo solicitado por la querella y

sin perjuicio de lo decretado a fs. 185 y 190, de

conformidad con lo prescripto en el art. 428 del CPPN,

cita al querellado para que en el plazo de 10 días

comparezca y ofrezca prueba (fs. 192).

- El 12.8.03 por Secretaría se deja constancia

de que el Dr. Calandra presentó escrito mediante el cual

se interpone excepción de falta de acción; motivo por el

cual el 13.8.03 la Magistrada ordena la formación del

correspondiente incidente (fs. 194).

- El 6.2.04 se informa por Secretaría que se

recibió llamado telefónico de la Sala VII de la Excma.

Cám. del fuero, solicitando los autos principales. A raíz

de ello el mismo día son remitidas las actuaciones que

son devueltas el 26.8.04 (fs. 452 y vta.).

- De fs. 455 a fojas 487 -en la cual figura la

devolución de las actuaciones (28.4.04)-, consta la

sustanciación del incidente de excepción de falta de

acción que es rechazado por la Sala VII de la Cámara el

15.4.04.

- El 17.5.04, son nuevamente solicitadas las

actuaciones al a quo por la Sala VII, en virtud de que la

defensa interpuso recurso de casación (fs. 490), razón

por la cual son remitidas el 21.05.04 (fs. 491).

- El 18.8.04, la Sala VII resuelve rechazar el

recurso de casación interpuesto en el incidente de falta

de acción (fs. 503).

- El 2.9.04 la Sala VII requiere el incidente

de falta de acción por la interposición de queja por

parte de  la defensa del querellado (fs. 510).

- El 8.9.04 la querella requiere se fije fecha

de debate (fs. 532); en la misma fecha la jueza M.

Fontbona de Pombo, tiene lo solicitado por recibido y

agregado (fs. 533).

- El 14.9.04 la Sala IV de Casación Penal

resuelve no hacer lugar a la queja presentada por la
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defensa del querellado en contra del rechazo de la falta

de acción dictaminada por la Sala VII de la Cámara de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional; en razón de

que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable

a tal (fs. 536).

- El 5.11.04, el Dr. Sanguinetti solicita se

fije fecha de debate (fs. 539).

- El 16.11.04 la jueza Fontbona de Pombo fija

fecha de debate para el 27.06.05 a las 9:00 hs. y provee

la prueba ofrecida por la querella para la audiencia de

debate en la que se resolverá la cuestión penal y civil,

que consistía en:

Testimonial: citación de diez testigos.

Instrumental para ser incorporada por lectura

durante la audiencia de debate:

? Respuesta de la Secretaría de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación,

? Recorte agregado de diario Clarín,

? Recorte agregado de diario La Nación,

? Copias certificadas de la causa 41.489/98,

caratulada “Garbellano y otros s/ extorsión”´

? Fotocopias certificadas de la resolución dictada

por la Sala V, caratulada “Garbellano y orto s/

sobreseimiento”,

? Partida de defunción de Luis Darritchon,

? Partida de matrimonio de Darritchon con María del

Carmen Cárcamo de Darritchon,

? Partidas de nacimiento originales de los 6 hijos

de Darritchon,

? Testimonio judicial de la designación de los

administradores de la sucesión de Luis pedro

Darritchon,

? Currículo vital de Luis Pedro Darritchon,

? Fotocopias del recorte del diario Perfil y “la

Unión”,

? Recortes del diario La Unión y La Nación

Informativa: oficio al Juzgado Civil 51 para

que remita copias certificadas a costa de la parte

querellante de los autos caratulados “Darritchon Luis

Pedro s/ sucesión “ab intestato””; oficio al juzgado
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Civil  40, para que remita copias certificadas a costa de

la parte querellante de los autos “Cárcamo María del

Carmen y otros c/ Oyarbide Norberto s/ interrupción de la

acción”.

Asimismo, y al finalizar la presente

resolución, establece que en vista a que el querellado no

ofreció prueba para la cuestión penal, se produce la

inexistencia de probanzas que atender; y en lo atinente a

la cuestión civil, dado que en su condición de demandado

no contestó la demanda, se le da por decaído el derecho

dejado de usar (fs. 541/2 y vta.).

- El 15.11.04 el representante de la querella

solicita se forme legajo de personalidad del imputado,

para lo que se requiere se cite al Dr. Oyarbide a fin se

confeccione la ficha dactiloscópica, con el objeto de

oficiar al Registro Nacional de Reincidencia (fs. 544 y

vta.).

- El 25.11.04 la defensa entabla recurso de

reposición y apelación en subsidio contra el auto por el

que se establece fecha de audiencia de debate; debido a

que actuaron en el convencimiento de que se había

interrumpido el plazo establecido por el art. 428 del

CPPN, en virtud de la interposición de la excepción por

falta de acción.

Sostiene, asimismo, que de hacerse lugar al

planteo la querella deberá instar nuevamente el proceso,

debiendo notificársele dicho auto a fin que su

representado pueda ofrecer la prueba pertinente (fs.

548/9).

- El 26.11.04 la Jueza Fontbona de Pombo corre

traslado a la defensa del planteo efectuado por el

querellante (fs. 551). El cual es contestado por el Dr.

Sanguinetti el 6.12.04 (fs. 353/6 y vta.).

- A fs. 559 figura auto por el que se informa a

las partes que se hará cargo de las presentes actuaciones

el Sr. Juez Dr. Néstor Guillermo Costabel.

- El 1º.2.05 Costabel tiene presente lo

solicitado por la querella –formación de legajo- (fs.

563).
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- El 8.2.05 el Magistrado a cargo de las

presentes actuaciones, resuelve no hacer lugar ni al

recurso de reposición interpuesto, ni al de apelación en

subsidio (fs. 564/7).

- El 23.3.05 la querella reitera el pedido de

formación de legajo (fs. 575 y vta.).

- El 31.3.05 el Dr. Costabel hace lugar a la

petición efectuada por la querella, y en ese orden de

ideas cita al imputado para el 8.4.05 a las 10 hs., a fin

que retire los oficios a ser diligenciados en el plazo

perentorio de 48 hs., a partir de retirados, debiendo dar

cuenta el querellado sobre el diligenciamiento de cada

oficio en forma inmediata (fs. 576/7).

- El 12.4.05 el Dr. Calandra presenta escrito

informando que presentó ese mismo día recurso

extraordinario contra la resolución que deniega la

interrupción del plazo establecido por el art. 428 del

CPPN (fs. 579). A raíz de esta presentación el Magistrado

tiene presente lo informado y corre traslado a la

querella (fs. 580).

- El 19.4.05, el Dr. Sanguinetti solicita que

atento a la incomparecencia del Dr. Oyarbide debe

declarárselo rebelde e iniciarse el trámite de desafuero

pertinente (fs. 581).

- El 27.4.05 decreta el Magistrado que ante la

injustificada incomparecencia del querellado se lo intima

para que se presente en cinco días en forma personal a

efectos de que retire y diligencie los oficios que se

dirigirán ante la Policía Federal Argentina, a fin de

completar su legajo, bajo apercibimiento en caso de nueva

inasistencia de declararlo rebelde (fs. 584).

- El 29.4.05 se presenta el Dr. Calandra con el

objeto de explicar que no se presentó a retirar los

oficios para diligenciarlos en virtud de que interpuso

recurso extraordinario que aún se encuentra pendiente de

resolución (fs. 585/6 y vta.).

- El 5.5.05 a raíz de la interposición del

recurso extraordinario, el Fiscal General de Cámara de

Casación Penal, Raúl Omar Pleé, requiere a la Cámara que

al momento de decidirse la cuestión se la declare
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formalmente admisible, en virtud de que “en el caso se ha

efectuado una errónea interpretación de ley aplicable al

caso de autos, tornando por ello inmotivada la resolución

en crisis, lo que habilita la vía recursiva tentada. Así,

la sentencia excede el límite de posibilidades

interpretativas que el ordenamiento deja al arbitrio del

juez, lo cual ha sido definido por la Corte de Justicia

de la Nación” “Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema

de Justicia de la Nación que por más amplias que sean las

facultades judiciales en orden a interpretar y aplicar el

derecho, “… el principio constitucional de la separación

de poderes no consiente a los jueces el poder de

prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso,

so color de su posible injusticia o desacierto (Fallos:

234:82 y 310; 241:121)” (fs. 640 vta. 2º párr.).

“Por fin, en mérito a soslayar cualquier

objeción formal a la procedencia a este recurso,

entendemos que en el caso en estudio se refleja una

errónea y arbitraria interpretación de una ley federal;

lo que implica un agravio federal irreparable, que

compromete las instituciones básicas de la Nación y

habilita sin más la jurisdicción constitucional del más

Alto Tribunal de la República (Fallos: 307:973)” (fs. 640

vta. 3º párr.).

“En este orden de ideas el tema a tratar es el

relativo a la existencia o no de un pronunciamiento

susceptible de recurso casatorio” (fs. 460 vta.).

“Para decirlo de otra manera, se admite esta

vía y se sortea el escollo formal antes referido, cuando

existen interpretaciones de carácter arbitrario que

impiden acceder a la instancia revisora cuando están

válidamente dados sus requisitos de procedencia” (fs.

641).

- El 13.5.05 la Cámara de Casación Penal, a

pesar de lo expresado por el Dr. Pleé, resuelve declarar

inadmisible el recurso extraordinario en virtud de que la

decisión recurrida no puede ser considerada equiparable a

sentencia definitiva por sus efectos (fs 643 y vta.).

- El 10.6.05 el Magistrado Costabel determina

que dada la nueva injustificada incomparecencia del
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querellado se ve compelido a declarar su contumacia; dado

que el Dr. Oyarbide ha evidenciado una actitud remisa a

obedecer las citaciones del juzgado, lo que lo lleva a

considerar que la voluntad del querellado ha sido la de

sustraerse a la acción de la justicia.

En tal orden de ideas expresa que se ve

procesalmente obligado a declarar su rebeldía en los

términos del art. 288 del CPPN y a solicitar el desafuero

del mismo al Consejo de la Magistratura de la Nación,

para poder hacer efectiva la medida coercitiva prescripta

por el art. 289 del CPPN (fs. 650/1 vta.)

III. En razón de lo hasta aquí expuesto la

Comisión de Acusación, dispuso citar al titular del

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº

5, a los fines previstos en el art. 9 del Reglamento de

la Comisión de Acusación. El Magistrado efectuó en esa

oportunidad su descargo por escrito, acompañando junto

con aquel copia certificada del dictamen del Procurador

Fiscal Dr. Luis Santiago González Walcarde.

Huelga referir, que en dicho dictamen el

Procurador Fiscal entiende que debe ser declarada

procedente la queja, esgrimiendo:

“Básicamente, el recurso de casación se

sustentó en la restricción que al ejercicio de los

derechos de defensa y debido proceso del imputado le

ocasionaba la decisión del juez correccional, al

impedirle ofrecer las pruebas que hacen a su descargo en

el juicio.”

“Así, asentado en los principios que rigen la

sana crítica, apeló al contralor por la casación de la

omisión del juez de considerar circunstancias de relieve

para esa defensa, como serían las pruebas acumuladas que

demostrarían la intención del ofendido de no iniciar la

querella de calumnias”.

“La casación declaró inadmisible esa apelación

con similares argumentos a los dados para rechazar el

recurso directo interpuesto en esa instancia. Mediante

esta queja, la defensa insiste en la presencia de su

gravamen y en la afectación de las garantías invocadas

desde el inicio de la vía recursiva”.
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Entiende que “la queja interpuesta deviene

formalmente procedente, toda vez que si bien la decisión

contra la cual se dirige no reviste calidad de sentencia

definitiva a los fines del artículo 15 de la ley 48,

considero que puede ser equiparada a una de esa

naturaleza, en la medida que sus efectos podrían

ocasionar un perjuicio de imposible, insuficiente o

tardía reparación ulterior, pues del agravio relacionado

con la falta de acción de la parte querellante dependería

la prosecución criminal contra el querellado y, por ende,

el progreso de su desafuero.”

“Además teniendo en cuenta la etapa en la que

se paralizó el proceso, esto es próximo a la celebración

a la audiencia de debate, y que podría encontrarse

comprendido el derecho del imputado de hacer valer su

inocencia en el juicio, resulta esencial que la casación

resuelva si el querellado perdió o no la oportunidad de

ofrecer pruebas, toda vez que la misma parte alega que

con las medidas que se le impidió proponer demostraría la

intención del ofendido de no iniciar la querella, es

decir de renunciar a la voluntad prosecutoria”.

“Lo precedentemente expuesto halla respaldo en

que la postura adoptada por el a quo, para denegar con

argumentos formales la apertura de la vía directa

escogida por el apelante, resulta, en el supuesto que se

trata, carente de todo sustento e importa el

cercenamiento indebido del derecho que tiene el imputado

a la revisión judicial de la decisión que considera

adversa, razón suficiente para propiciar la

descalificación de la resolución impugnada como acto

jurisdiccional válido, según lo indica la doctrina sobre

la arbitrariedad de sentencias.”

En razón de todos estos argumentos el Dr.

Walcarde entiende que debe declararse procedente la

queja, hacer lugar al recurso intentado y dejar sin

efecto la sentencia.

IV. Asimismo, es remitida a la Comisión de

Acusación la resolución adoptada por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la que aquélla hace suyos los

términos y conclusiones esbozados por el Procurador
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Fiscal; haciendo en tal orden de ideas lugar a la queja

interpuesta por el querellado, declarando, asimismo,

improcedente el rechazo al recurso extraordinario y

revocando la sentencia apelada de fs. 541/542 que daba

por concluida la etapa en la que el querellado podía

ofrecer pruebas.

CONSIDERANDO:

1º) Que la presente denuncia se inicia en

virtud del oficio dirigido a la Comisión de Acusación por

el Magistrado Costabel, requiriendo se proceda al

desafuero del titular del Juzgado en lo Criminal y

Correccional Federal Nº 5, para que pueda continuarse con

el trámite de la querella por calumnias contra él

iniciada; en razón de que por su actitud remisa para con

la justicia, debió dictarse su rebeldía y suspensión del

proceso.

2º) Que surge de lo expuesto en las resultas

(acápite IV), que la última actuación en la causa por

calumnias contra el Dr. Oyarbide, es la resolución

adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

que haciendo suyos los dichos expresados por el

Procurador Fiscal (acápite III de las resultas), revoca

la decisión del a quo, en ese momento a cargo de la Jueza

M. Fontbona de Pombo, por la que se establecía que había

trascurrido el plazo establecido por el art. 428 del CPPN

para que el querellado presentara prueba, sentándose por

tanto fecha de audiencia de debate.

La jueza argumenta su postura en los siguientes

términos: “En lo concerniente al querellado, por cuanto

no ofreció prueba para la cuestión penal, no hay

probanzas que atender en ese punto; y en lo atinente a la

cuestión civil, en razón de que el querellado, en su

condición de demandado no contestó la demanda, désele por

decaído el derecho dejado de usar” (fs. 542 pto. II). En

ese mismo auto la Jueza provee la prueba testimonial,

instrumental e informativa solicitada por la querella; y

finaliza fijando fecha de audiencia de debate. Todo ello

queda revocado a partir de la resolución de nuestro

Supremo Tribunal, y la causa vuelve al estado de cosas en
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el que se encontraba el día 16.11.04, previo al dictado

del acto emanado por la Dra. Fontbona de Pombo, dejado

sin efecto.

Con posterioridad al dictado de la resolución

citada, y previo a que fuera revocada por nuestro más

Alto Tribunal, se hizo cargo del Juzgado en lo

Correccional Nº 7, el Dr. Costabel, quien denegó el

recurso interpuesto por el querellado contra la decisión

tomada por la Magistrada Fontbona de Pombo a fs. 541/542

vta., y dictaminó la rebeldía del Dr. Oyarbide,

solicitando su desafuero para poder emitir orden de

detención en su contra, invocando a tal fin el art. 1º de

la ley 25.320.

Se desprende de lo expuesto, que el dictado de

todas las resoluciones posteriores a aquélla que ha sido

revocada y que tienen por fin cumplimentarla, como

correlato lógico han corrido la misma suerte, ya que ha

desaparecido la causa en la que se apoyaban, careciendo

de tal modo de validez y quedando sin efecto. Lo que

conlleva a afirmar que el decreto por el que se dicta la

rebeldía del Magistrado denunciado, en el cual se

sustentaba su pedido de desafuero para poder procederse a

su detención, también ha perdido sus efectos y por tal

razón decaído.

En consecuencia, es dable afirmar, que al

haberse tornado inexistente la resolución por la cual se

solicitaba la acusación del Juez Oyarbide, se ha

convertido en manifiestamente improcedente la solicitud

cimentada sobre esa circunstancia ante la Comisión de

Acusación. Ello en virtud de que el proceso regresa al

estado anterior al dictado de ese auto, retornado a la

etapa procesal prevista por el art. 428 del CPPN, en la

que el querellado podrá presentar las pruebas que estime

correspondientes para el ejercicio de su derecho de

defensa; de lo que se desprende que su calidad de rebelde

ha desaparecido por completo.

En conclusión, la solicitud de desafuero

apoyada en la rebeldía del Juez cuestionado, ha devenido

en absolutamente improcedente, porque desapareció la

necesidad de expedir orden de detención en cu contra,
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dado que la Corte claramente ha determinado que debe

permitírsele ejercer su derecho de defensa y aportar las

pruebas que estime correspondientes para que se tenga por

cumplimentado el debido proceso en la causa que nos

ocupa.

3º) Que, resta analizar si el estado de

rebeldía del Magistrado, hoy inexistente a los ojos del

derecho por la revocación del acto jurisdiccional en el

que encontraba fundamento y del que era su consecuencia,

era el único elemento que motivaba la denuncia en su

contra; o si contrariamente, sobrevive algún otro

componente que deba ser tenido en consideración para

atribuirle mal desempeño.

Para alcanzar un convencimiento pleno en cuanto

a la conducta desplegada por el Juez en estas actuaciones

en el que interpreta el rol de querellado, queda

pendiente de valoración su conducta previa a la

resolución que fue revocada, puesto que es la que aún se

encuentra vigente luego de la intervención de la Corte

Suprema.

Por tanto, debe dejarse establecido, si puede

endilgársele un actuar renuente para con la justicia al

Dr. Oyarbide antes del 16.11.04, y si su conducta en el

lapso de tiempo transcurrido desde el 6.2.01, fecha en la

que se interpone la acción de calumnias, hasta noviembre

del 2004, se condice con aquélla que debe desplegar un

Magistrado de la República; o si inversamente, degrada su

investidura y es causal suficiente para abrir un proceso

en su contra e instar su destitución.

Para dar respuesta al interrogante que hemos

introducido, son dos circunstancias las que deben ser

consideradas. En primer término debe determinarse si la

insistencia recursiva del denunciado causa un disvalor a

su cargo; y en segundo plano debemos establecer, si la

incomparecencia en las dos oportunidades que se lo citó

por el art. 428 del CPPN, pueden reputarse como una

omisión a su deber y a un aprovechamiento de su calidad

de Magistrado, utilizada con el objeto de refugiarse en

ella, para desatender el llamado de la justicia al que

todo ciudadano en esa situación debió haber acudido.
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En cuanto a la primera duda a despejar –

insistencia recursiva-, consideramos que la objeción a

aquélla equivaldría a limitar derechos que todo habitante

posee, el cual es hacer uso de su derecho de defensa.

Negar a un Magistrado la posibilidad de recurrir una

decisión que considera injusta y desacertada, no sólo

comprendería un cercenamiento a sus derechos, sino que se

transformaría en un abuso que aparejaría la extinción de

aquéllos, equiparable a su declaración como culpable sin

juicio previo.

Lo precedentemente expresado es válido para

este caso en particular, y para cualquier otro que se

presente, ya que no en vano se ha adherido a pactos

internacionales que exigen la doble instancia. Es

evidente que la ausencia de revisión acrecienta la

posibilidad de comisión de arbitrariedades; circunstancia

que ha quedado al desnudo en este proceso por calumnias,

en el que la Corte le ha dado la razón al recurrente y ha

revocado una resolución que consideró limitaba los

derechos de aquél.

De lo antedicho se desprende que en estas

actuaciones no sólo el Juez ha hecho utilización de sus

derechos, lo que es a todas luces irreprochable; sino que

además sus planteos fueron atendidos por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación; debiendo descartarse

necesariamente a raíz de ello, un uso abusivo de sus

prerrogativas, ya que ese Excelentísimo Tribunal ha

determinado justamente lo contrario, esto es, que

aquéllas estaban siendo cercenadas.

Por todo lo manifestado hasta aquí,

indefectiblemente debe sostenerse, que la actividad

recursiva del Magistrado, tiene que ser excluida como

posible causal de mal desempeño por mala conducta.

- Resta aún analizar si su falta de comparencia

a las Audiencias establecidas en los arts. 424 y 428 del

CPPN le pueden ser endilgadas como causas constitutivas

de un actuar esquivo para con sus obligaciones ante la

justicia.
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Para poder establecer las consecuencias que la

inasistencia a esas audiencias conlleva, debe ser puesta

de relieve la naturaleza de ambas.

La audiencia que se establece en el art. 424

del CPPN se titula “audiencia de conciliación”,

prescribiendo el artículo en cuestión en su parte

pertinente: “cuando no concurra el querellado, el proceso

seguirá su curso conforme con lo dispuesto en el artículo

428 y siguientes” (art. 424).

El Juez cuestionado no se presentó a esta

audiencia, que como surge de su título tiene carácter

conciliatorio; y por lo tanto se prevé y se acepta la

posible incomparecencia del destinatario de la acción,

sin otra consecuencia que el pase a una nueva etapa del

proceso. Por lo que la ausencia del Magistrado a esta

audiencia carece de la necesidad de mayor análisis; ya

que no se le puede reprochar un actuar que la ley misma

le está permitiendo desplegar.

- Queda entonces pendiente de dilucidación la

naturaleza del art. 428, que bajo el título “citación a

juicio y excepciones”, reza: “Si no se realizare la

audiencia de conciliación por ausencia del querellado o

realizada, no se produjo conciliación o retractación, el

tribunal citará al querellado para que en el plazo de

diez (10) días comparezca y ofrezca prueba” (art. 428).

Como puede observarse de la lectura del

artículo transcripto no surge consecuencia alguna para el

supuesto que el querellado incomparezca; porque

justamente su falta de apersonamiento y aportación de

pruebas sólo redunda en detrimento de él mismo, ya que

pierde la posibilidad de observar la prueba ofrecida en

su contra, o bien de adjuntar prueba que sirva para

establecer su inocencia.

Es demostrativa para dar asidero a esta

afirmación, la resolución de fojas 541/542 revocada por

la Corte, por medio de la cual la Jueza interpreta como

única consecuencia de la falta de aportación de prueba

por la querella, que a su respecto no hay probanzas que

atender; sin determinar ninguna sanción, ni otra

circunstancia disvaliosa por su inasistencia.
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De ello se desprende que el artículo en

cuestión fue establecido para darle la oportunidad al

querellado de ejercer su defensa y demostrar su

inocencia, y que su ausencia solamente juega en su

contra, sin impedir el ulterior desarrollo del

procedimiento.

Convalida aún más esta postura, la resolución

de la Corte, que revoca el dictamen de la Dra. Fontbona

de Pombo, en virtud de que limita el ejercicio del

derecho de defensa del querellado. Lo que indica que el

art. 248 está concebido como la  habilitación de la vía

idónea para que el imputado presente toda la prueba que

considere pertinente a su defensa.

Finalemente, es dable aclarar, que el único

artículo del CPPN, que obliga al querellado a comparecer

es el 430, que expresa en su párrafo 2º que “Si el

querellado o su representante no comparecieren al debate

se procederá en la forma dispuesta por el artículo 367”.

4º) Que en razón de que la situación que daba

sustento a la solicitud de desafuero del Magistrado

Norberto Oyarbide, se ha tornado inexistente en virtud de

la revocación de la resolución sobre la que se apoyaba, y

dado que no se ha encontrado otra actitud que le pueda

ser reprochada.

En consecuencia, corresponde –con acuerdo a lo

propuesto por la Comisión de Acusación (dictamen 75/06)-

desestimar las presentes actuaciones.

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Desestimar el pedido de apertura del

procedimiento de remoción del doctor Norberto Mario

Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal Nº 5.

2º) Notificar al magistrado denunciante y al

magistrado denunciado, y archivar las actuaciones.

Regístrese y notifíquese.

Firmado por ante mí, que doy fe.
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