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RESOLUCION N° 646/07  

 

          En Buenos Aires, a los 8 días del mes de 

noviembre del año dos mil siete, sesionando en la S ala de 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder 

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

Presidencia del Dr. Pablo Mosca, los señores consej eros 

presentes, y 

 

 

   VISTO:  

El expediente 264/07, caratulado “Álvarez 

Bognar, Diego y otro c/ Dres. María San Martino y 

Leopoldo Bruglia (T.O.C.F. N° 4), del que 

 

 

  RESULTA: 

  I. La presentación de los Dres. Mariano 

Fragueiro Frías y Diego Álvarez Bognar, en su carác ter de 

abogados defensores en la causa N° 1035, caratulada  

“Deutsch, Gustavo Andrés y otros s/ estrago culposo  e 

incumplimiento de los deberes de funcionario públic o”, 

del Registro del Tribunal Oral en lo Criminal Feder al 

Nro. 4 de la Capital Federal. 

  II. Los denunciantes se dirigen a este Consejo 

con relación a la resolución que el Tribunal Oral m ás 

arriba señalado, dictada con fecha 17 de julio del 

corriente, a efectos de que este organismo designe un 

magistrado subrogante en aquel Tribunal. 

  III. En el texto de la presentación aludida se 

desprenden una serie de consideraciones efectuadas por 

los letrados denunciantes, por las que entienden ex isten 

diversas irregularidades en la tramitación de la ca usa 

ante dicha, endilgando a los jueces integrantes del  

tribunal conductas temerarias y lesivas del derecho  de  

defensa de los imputados. 

    

 

  CONSIDERANDO: 



  1°) Que conforme al artículo 114, inciso 4°, de 

la Constitución Nacional consecuente con las leyes 24.937 

y sus modificatorias, es potestad o atribución de e ste 

Consejo de la Magistratura de la Nación entender en  la 

investigación y juzgamiento de los hechos que pudie ran 

dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinari as 

sobre los magistrados nacionales, limitándose a lo 

estrictamente administrativo, no pudiendo inmiscuir se, 

directa o indirectamente, en la competencia 

jurisdiccional . 

          2°) Que del análisis de la presentación e n 

estudio se desprende que más allá de las expresione s allí 

vertidas no puede determinarse con certeza cuáles s on las 

imputaciones que los denunciantes le formulan a los  

jueces denunciados. 

  Conforme lo dispone el artículo 5, inciso D, 

del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusa ción, 

al formularse una denuncia debe manifestarse una re lación 

completa y circunstanciada de los hechos en que aqu ella 

se funda y precisar los cargos que se formulan. 

  3°) Que tal como se expusiera precedentemente, 

el propio título con el cual se encabeza la present ación 

de fs. 12/16 en este expediente, deja expuesta la f alta 

de claridad en la presentación, la cual no puede se r 

catalogada siquiera como denuncia formal, atento a que se 

trasluce una disconformidad de los presentantes con  

decisiones adoptadas por el Tribunal, en cuanto a s u 

conformación. 

  De creerlo necesario a los fines de 

salvaguardar el derecho de defensa de sus defendido s, 

deberían los denunciantes agotar los recursos proce sales 

de rigor, de entender que las decisiones adoptadas por el 

Tribunal no se ajustasen a derecho, no debiendo uti lizar 

a este Consejo de la Magistratura como una instanci a 

superadora y reparadora de cuestiones ventiladas en  un 

proceso judicial, ya que este organismo solo puede 

intervenir respecto de conductas a sumidas por los 

magistrados que sean causal de remoción por mal des empeño 

o que las mismas los hicieran pasible de sanciones 
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disciplinarias, lo que a priori no se advierte en e ste 

expediente.   

  4°) Que, consecuentemente, nada puede 

reprochársele a los magistrados, ya que no se advie rte en 

la presentación, cuáles serían además las supuestas  

conductas disvaliosas de los mismos que amerite la 

admisión del presente reclamo. 

  5°) Que oportunamente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha dicho que “lo relativo a l a 

interpretación y aplicación de normas jurídicas en un 

caso concreto es resorte exclusivo del juez de la c ausa 

sin perjuicio de los recursos que la ley procesal c onceda 

a las partes para subsanar errores o vicios en el 

procedimiento o para obtener la reparación  a los 

agravios que los pronunciamientos del magistrado pu diera 

ocasionarles” (Fallos 303: 741, 305: 113). 

  6°) Que en virtud de lo expuesto 

precedentemente y atento a que la presentación efec tuada 

por los denunciantes no reviste formalmente el cará cter 

de denuncia en los términos del artículo 5, inciso d, del 

Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación , y a 

la vez que no se advierte irregularidad alguna en l a 

actuación de los magistrados que pudiese configurar  

causal de remoción prevista en el art. 53 de la 

Constitución Nacional, ni falta disciplinaria algun a 

tipificada en el artículo 14 de la ley 24.937 y sus  

modificatorias, corresponde –con acuerdo a lo propu esto 

por la Comisión de Disciplina y Acusación (dictamen  

362/07)- desestimar la presente denuncia. 

 

 

  Por ello, 

  SE RESUELVE: 

  1°) Desestimar in límine  la denuncia formulada 

por los Dres. Mariano Fragueiro Frías y Diego Álvar ez 

Bognar, conforme lo expuesto en el considerando 6°) . 

2°) Notificar a los denunciantes y a los 

magistrados denunciados, y archivar las actuaciones .  

Regístrese y notifíquese. 



Firmado por ante mí, que doy fe.                                                                               

 

Fdo.: Pablo Mosca – Pablo Hirschmann (Secretario 

General).  


