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RESOLUCIÓN N° 56 /11 

 

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo del 

año dos mil once, 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 230/2010, caratulado “Barreiro Karina  

Paula c/ Dr. Néstor Guillermo Costabel (Ejecución P enal Nº1)”, 

el que 

 

RESULTA 

I. La presentación efectuada por Karina Paula 

Barreiro –condenada interna en la Unidad Penitencia ria Federal 

Nº3 del Servicio Penitenciario Federal- en la que d enuncia al 

doctor Néstor Guillermo Costabel, por la denegatori a del 

beneficio de salidas transitorias, que considera le  corresponde 

por aplicación de la ley 24.660.  Indica estar cond enada a tres 

años por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº22, por robo 

agravado por el uso de armas, en grado de tentativa . Relata que 

en el juzgado han atendido su llamado telefónico de  manera 

amable, para decirle que el doctor Costabel no atie nde 

consultas telefónicas, como tampoco se informa a de tenidos por 

teléfono y no se llama a comparendos. 

Solicita que  se le “designe un juzgado donde sea 

atendida, ya que más allá de ser detenido, también [es] un ser 

humano que lo único que pi[de] es se [le] conceda u n beneficio 

que [cree] [le] corresponde y [ha] ganado con traba jo, respeto 

y buena conducta”  (fs.3). 

II. El Dr. Néstor Guillermo Costabel, juez 

interinamente a cargo del Juzgado Nacional de Ejecu ción Penal 

N°1, se presenta ante este Consejo de la Magistratu ra en los 

términos del artículo 11 del Reglamento de la Comis ión de 

Disciplina y Acusación, el 27 de agosto de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

1°) Que la presente denuncia se centra en dos 
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cuestiones que, a criterio de la señora Barreiro, l e resultan 

perjudiciales: la resolución del magistrado respect o del 

otorgamiento o no de un beneficio de libertad compr endido en la 

Ley de Pena Privativa de la Libertad (ley 24.660) y  la falta de 

atención por parte del juzgado, por lo que pide se designe un 

nuevo juzgado. 

2°) Que primariamente hay que destacar que la 

competencia de este Consejo de la Magistratura refi ere a la 

evaluación de conductas de los magistrados del Pode r Judicial 

de la Nación contrarios a la buena conducta  person al y 

funcional (conforme art. 110 CN), y que le exige el  plexo 

valorativo y normativo en su conjunto. La intervenc ión de esta 

Comisión de Disciplina y Acusación refiere al estud io de 

aquellas conductas analizadas en función de estas n ormas, cuya 

conclusión o análisis pueda demostrar un agravio co nstitutivo 

de  posible existencia de faltas de carácter discip linario, o 

bien de posible causal de remoción, según lo  estab lecido en el 

artículo 53 de la Constitución Nacional, haciendo c risis la 

eficaz prestación del servicio de justicia. 

3°) Que con relación a la crítica que hiciera la 

denunciante sobre la resolución denegatoria del oto rgamiento de 

salidas transitorias respecto de la pena impuesta p or el Excmo. 

Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22, cuyo vencimient o operará el 

3 junio de 2011, se aprecia que ha sido tomada por el 

magistrado de manera fundada y que es una pieza aut osuficiente. 

Que ha requerido los informes previos necesarios –C onsejo 

Correccional, informe social, División Educación, D ivisión 

Trabajo, etc.-  para la adopción del criterio, como  asimismo 

evaluó los antecedentes criminológicos. Con todos e stos 

elementos, y haciendo uso del margen de discreciona lidad que la 

Ley de Pena Privativa de la Libertad permite a los magistrados 

con funciones en el ámbito de ejecución penal para el 

otorgamiento de los beneficios por ella regulada, y  análisis 

razonado, decide rechazar la solicitud. 

Además, la resolución de denegatoria de la salida 

transitoria que se cuestiona, fue apelada, el docto r Costabel 

hizo lugar al recurso de casación, por lo que la po sibilidad de 

rectificar el sentido de la decisión de manera favo rable a la 

condenada, dependerá de la revisión que realice del  

pronunciamiento la alzada. 
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Este Consejo de la Magistratura, en numerosas 

ocasiones, manifestó que los asuntos que sólo expre sen la 

disconformidad con decisiones de naturaleza procesa l o de 

fondo, exceden el ámbito de competencia de éste. Es ta 

afirmación se limita a que no puede constituirse co mo una 

instancia extraña al procedimiento judicial, para  la obtención 

de un pronunciamiento favorable a los intereses de un 

denunciante. Este Consejo debe orientar siempre su 

intervención, a la evaluación del comportamiento de  los jueces 

teniendo como meta la eficaz prestación del servici o de 

justicia. 

4°) Que por último, la presentante hace referencia 

la falta de atención por parte del magistrado, y so licita se 

designe un nuevo juzgado. Respecto a la primera cue stión, la 

denunciante señala tener la posibilidad de comunica ción 

telefónica con el juzgado –la que es amable-, pero no con el 

magistrado. Esta situación de hecho no puede ser pr obada, como 

tampoco cuestionada, ya que por cuestiones de trámi te escrito 

de las actuaciones judiciales, y del sistema de ent revistas 

actuado de los magistrados respecto de los condenad os a su 

cargo, ellas deben ser personales –en el juzgado o en la unidad 

de detención- y registradas por escrito. Respecto a  la 

designación de otro juzgado, se destaca que el inst ituto de la 

recusación –único camino para separar al juez natur al del 

entendimiento de un caso-  es la vía idónea para el lo, y tienen 

su procedimiento establecido en el Código Procesal Penal de la 

Nación. 

5°) Que, en virtud de las consideraciones efectuada s 

precedentemente, y atento a que no surge ninguna ir regularidad 

en la actuación del magistrado cuestionado que conf iguren 

alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 53 

de la Constitución Nacional, ni falta disciplinaria  alguna de 

las previstas en el artículo 14 de la Ley N° 24.937  y 

modificatorias, corresponde desestimar las presente s 

actuaciones. 

 

Por ello, y de acuerdo con el dictamen 10/11 de la 

Comisión de Disciplina y Acusación. 

SE RESUELVE: 

Desestimar la denuncia efectuada contra el doctor 
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Néstor Guillermo Costabel, titular del Juzgado Naci onal de 

Ejecución Penal N°5 y juez subrogante a cargo del J uzgado 

Nacional de Ejecución Penal Nº1. 

Regístrese, notifíquese. 

 

Firmado por ante mí que doy fe. 

 

Fdo.: Mario Fera (Presidente) – María Susana Berter reix (Sec. 

Gral.) 

 


