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Nº 152      Corrientes, 26 de marzo de 2018 

 

VISTO: El Expediente Administrativo P-19-14, caratulado: “PACELLA, MIGUEL A. – 

JUEZ DE CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL S/ SOLICITA 

AVOCAMIENTO POR CONDUCTA DE LA SRA. DEFENSORA OFICIAL N° 2 DRA. 

NORA MACIEL”; 

 

Y CONSIDERANDO:  

EL MINISTRO DR. GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

  I.- Que a fs. 1/8 y vta., se presenta el Sr. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Corrientes, Dr. Miguel Ángel Pacella, solicitando el 

avocamiento del Superior Tribunal de Justicia, en los términos del art. 78 y concordantes del 

Reglamento de Sumarios Administrativos, a fin de investigar y sancionar las actuaciones y 

conductas desplegadas por la Sra. Defensora Oficial de Pobres y Ausentes, Dra. Nora Maciel. 

  Señala que dicha funcionara lo recusó con causa en los autos: “S.,                                   

A. E.; C. S. Y M. L. S/ PROTECCION                                                                                       

ESPECIAL – CONTROL DE LEGALIDAD – LEY 26061” Expte. N° 3904; “RECURSO DE 

QUEJA POR APELACION DENEGADA EN AUTOS: S., C. M. C/                                                     

R., J. A. S/ VIOLENCIA FAMILIAR – EXPTE. N° 84002/12 DEL                                        

JUZGADO DE FAMILIA N° 2” Expte. N° 1790 y “B., C. Y L.,                                                         

M. L. S/ DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA” Expte. N° 40876. Que                            

por su parte se opuso a dichos planteos, oposiciones que fueron receptadas por la Cámara de 

Apelaciones.  

  Que en el último pronunciamiento dictado, la Resolución N° 72,  se invocó 

como fundamento para no aplicar sanciones a la Dra. Maciel, la Resolución N° 724, del 

Superior Tribunal de Justicia recaída en los autos: “TRIBUNAL ORAL PENAL – P. LIBRES 

E/ AUTOS CARATULADOS: INCIDENTE DE NOTIFICACION DE SANCION A LA 

SEÑORA DEFENSORA OFICIAL SUBROGANTE DOCTORA ROXANA BEATRIZ 

ROMERO EXPTE. 723/01 S/ MULTA”, por cuerda el expediente administrativo F-88-13, 

caratulado: “FISCALIA GRAL. S/ SOLICITA AVOCAMIENTO EN AUTOS: FISCAL DE 

INSTRUCCIÓN, CORRECCIONAL Y DE MENORES N° 1 DE PADO DE LOS LIBRES 

DRA. ROXANA ROMERO S/ REMITE COPIAS DE INCIDENTE DE NOTIFICACION DE 

SANCIONES EN AUTOS: ROMERO, ELISEO SAUL Y ROMERO, JESUS RAMON P/ 

HOMICIDIO EN RIÑA – JUAN PUJOL – MONTE CASEROS – CTES. EXPTE. N° 
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57243/13”, de la que parece derivarse que los Jueces carecen de facultades para aplicar 

sanciones disciplinarias a los funcionarios del Ministerio Público. 

  Expresa su discrepancia con dicha postura. Señala que el art. 188 de la 

Constitución Nacional establece que el Superior Tribunal de Justicia y las Cámaras de 

Apelaciones podrán imponer correcciones disciplinarias a los funcionarios y empleados del 

Poder Judicial. Que la Sra. Defensora Oficial es una funcionaria del Ministerio Público y que, a 

su vez, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, motivo por el cual las Cámaras de 

Apelaciones pueden sancionarla por su inconducta. Añade que la circunstancia de que el 

máximo órgano del Ministerio Público, el Sr. Fiscal General, pueda también ejercer facultades 

de superintendencia y disciplinarias sobre sus integrantes, no excluye, ni es incompatible con las 

propias de los Magistrados en la esfera de sus competencias.  

  Seguidamente, ofrece como pruebas distintas actuaciones que -afirma- acreditan 

la inconducta de la Dra. Maciel.  

  Los autos caratulados: “C., M. DEL C. C/                                                                          

C., R. E. S/ VIOLENCIA FAMILIAR” Expte. N° 82265/12, en los                                                    

que la Sra. Defensora Oficial se negaba a confeccionar cédulas y oficios ordenados por el 

Juzgado, intentando así desligarse de sus tareas y trasladárselas al tribunal, priorizando sus 

propios intereses en desmedro de su propia representada.  

  Los autos caratulados: “RECURSO DE QUEJA POR APELACION 

DENEGADA EN AUTOS: S., M. M. C/ G.,                                                                                              

E. R. S/ VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 5019 – EXCLUSION DEL HOGAR)”                              

Expte. N° EDC 1577, en los que la funcionaria se negaba a intervenir en los mandamientos de 

exclusión que ella misma solicitaba, priorizando nuevamente sus intereses por sobre los de la 

justiciable expuesta a violencia, a quien representaba. 

  Los autos caratulados: “G. DE R., M. S. C/                                                                        

G., M. I. Y C.O.O. S/ EXCLUSION DEL HOGAR” Expte. N° EXP                                              

57508/10, en los que la Dra. Maciel defendía los derechos de una madre y sus dos hijos que 

sometían a una situación de violencia a su anciana abuela de 88 años, dueña de la casa en que 

vivían.  

  Los autos caratulados: “P. V., F. C/ P.                                                                             

R. C. V. S/ RESTITUCION INTERNACIONAL (PAIS REPUBLICA                                              

DEL PARAGUAY)” Expte. N° 77179, en los que la Defensora Oficial distorsiona y cita 

incorrectamente un precedente del Superior Tribunal de Justicia. 
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  Los autos caratulados: “G., R. P. S/ CONTROL DE                                      

LEGALIDAD DE MEDIDAS EXCEPCIONALES” Expte. N° MEX 4117/11, en los que la 

Dra. Maciel planteó recurso contra una medida protectoria adoptada a favor del hijo menor de 

su representada, invocando los derechos de la madre y olvidando que la víctima en la situación 

planteada era el niño y no la parte a quien ella asesoraba. 

  Los autos caratulados: “M., J. IVAN R.; A.,                                                                       

F. A.; A., A. J. R. Y A., G.                                                                                                                            

R. S/ VICTIMAS” Expte. N° 11110, en los que la funcionaria interpuso diversos                           

recursos, olvidando nuevamente que la víctima en la situación planteada era la niña, y no su 

madre, y obviando la aplicación al caso del principio del interés superior del niño. En las 

mismas actuaciones, la Sra. Defensora Oficial, que antes representó a la madre, asumió también 

el patrocinio letrado de la hija para interponer un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, transgrediendo así el art. 81 del Decreto Ley N° 26/00 que 

prohíbe defender o patrocinar a partes con intereses contrapuestos. 

  II.- Que a fs. 11, por providencia N° 4411, se confiere traslado a la Sra. 

Defensora de Pobres y Ausentes N° 2, Dra. Nora Maciel. 

  III.- Que a fs. 35/36 y vta., contesta traslado la Dra. Nora Rosana Maciel. 

  En primer lugar, y en relación al pedido del Dr. Pacella de que se declaren 

maliciosas las recusaciones con causa deducidas en los autos: “S., A.                          

E.; C. S. Y M. L. S/ PROTECCION ESPECIAL –                                                                        

CONTROL DE LEGALIDAD – LEY 26061” Expte. N° 3904; “RECURSO DE QUEJA POR 

APELACION DENEGADA EN AUTOS: S., C. M. C/  R.,                                                                     

J. A. S/ VIOLENCIA FAMILIAR – EXPTE. N° 84002/12 DEL JUZGADO DE                             

FAMILIA N° 2” Expte. N° 1790 y “B., C. Y L., M. L. S/                                   

DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA” Expte. N° 40876 y se impongan sanciones 

en virtud de ellas, sostiene que se limitó a ejercer la facultad prevista en el art. 17 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, y que no se configuran supuestos de 

temeridad, ni malicia procesal, pues en las causas en cuestión existía suficientes motivos para 

litigar y no se desvirtuó, ni desnaturalizó los fines del proceso.  

  En segundo lugar, y respecto a las críticas que el Magistrado formula a su 

desempeño funcional, expresa que nunca dilató el trámite de los expedientes en contra de los 

intereses de la parte que representa. Que siempre se aseguró que las medidas urgentes 

solicitadas se cumplan de alguna manera. Remarca que si había una persona en peligro por 

violencia, se ocupó de que el recurso interpuesto no demore su atención, ya que por medio de la 
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policía se lograba la salida de la víctima del hogar y se la ponía a resguardo. También se 

solicitaba que el recurso interpuesto sea resuelto con habilitación de días y horas.  

  Que, por otro lado, desde la dependencia a su cargo se propició que el 

procedimiento judicial por violencia tramite conforme a la Ley 26485, es decir que sea oficioso, 

informal y sin necesidad de patrocinio letrado. Y que no obstante las críticas dispensadas por el 

Dr. Pacella, se logró que transformar el proceso, dándose una protección más eficiente y rápida 

a las víctimas.  

  En tercer lugar, efectúa aclaraciones en relación a los expedientes ofrecidos 

como prueba por el Magistrado. 

  Señala que dos de esos expedientes -los autos: “G. DE R.,                                             

M. S. C/ G., M. I. Y C.O.O. S/ EXCLUSION DEL HOGAR”                                                              

Expte. N° EXP 57508/10 y “G., R. P. S/ CONTROL DE LEGALIDAD                                             

DE MEDIDAS EXCEPCIONALES” Expte. N° MEX 4117/11- fueron iniciados y tramitados 

por la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 1. Que en su intervención como subrogante se limitó 

a mantener la postura del Defensor titular que intervenía y la voluntad recursiva de la parte que 

asistía. Además, remarca que ante la alternativa de perder un derecho o articular un recurso, 

existiendo esa posibilidad, la Defensa prefiere esta última opción, tal como está previsto en la 

Ley N° 21/00. 

  Refiere que en los autos: “P. V., F. C/ P.                                                                            

R. C. V. S/ RESTITUCION INTERNACIONAL (PAIS REPUBLICA                                                  

DEL PARAGUAY)” Expte. N° 77179, no incurrió en una interpretación desnaturalizada de un 

fallo del Superior Tribunal de Justicia, ya que en sus Recursos de Apelación e Inaplicabilidad de 

Ley no citó ningún fallo de este Cuerpo, sino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por 

otra parte, en su escrito de recusación, se limitó a expresar que el Superior Tribunal de Justicia 

declaró inadmisible el recurso de extraordinario, por lo que no trató lo agravios, ni avaló los 

argumentos del Dr. Pacella. 

  En relación a los autos: “M., J. I. R.;                                                                               

A., F. A.; A., A. J. R. Y A.,                                                                                                      

G. R. S/ VICTIMAS” Expte. N° 11110, aduce que su asistida se encontraba                                            

en una situación de vulnerabilidad que obligaba al Estado a ocuparse activamente de su 

situación, según lo establece el art. 7 de la Ley N° 26.061. Por otro lado, destaca que no 

patrocinó intereses contrapuestos, sino que actuó a petición de su asistida, la Sra. M. E.                       

A., quien no está privada de la patria potestad de su hija menor, F. A. A., por                                         
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lo que conserva todos los derechos que le concede la ley confiere a los padres, entre ellos 

representar y ejercer los derechos de su hija menor. 

  Por último, pone de resalto que el Dr. Pacella no indica en su escrito cual es la 

inconducta disciplinaria que se debería sancionar, refiriéndose solo a cuestiones estrictamente 

jurídicas. Sin embargo, -alega- del ejercicio de su rol defensivo no se puede derivar una sanción 

disciplinaria.  

  IV.- Que a fs. 54/55, el Sr. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Corrientes, Dr. Miguel Ángel Pacella, amplia presentación. 

  Sostiene que el día 24 de Febrero de 2015 fue notificado de la Resolución              

N° 12, dictada en los autos: “INCIDENDE DE OPOSICION DEL DR. MIGUEL ANGEL 

PACELLA A LA RECUSACION CON CAUSA FORMULADA POR LA DRA. NORA 

ROSANA MACIEL – DEFENSORA DE POBRES Y AUSENTES N° 2 EN AUTOS: G.,                        

L. F. C/ V., L. C. S/ FILIACION” Expte. N° IC3 11822/1,                  

por la cual la Cámara de Apelaciones declaró abstracta la recusación planteada por la Dra. 

Maciel y su solicitud de aplicación de sanciones a dicha funcionaria por recusación maliciosa.  

  Que tratándose de una circunstancia posterior a su presentación originaria, 

informa el hecho a los fines que correspondan.  

  Asimismo, solicita se revea el criterio mayoritario del Superior Tribunal de 

Justicia respecto a las facultades disciplinarias de los Jueces, sentado en los autos: “CAMARA 

DE APELAC. CIV. Y COM. – CTES. S/ RESOL. N° 256/13 EN AUTOS: INCIDENTE DE 

OPOSICIÓN… EN AUTOS: S., A. E.… S/ PROTECCIÓN                                                     

ESPECIAL – CONTROL DE LEGALIDAD – LEY  26061 EXPTE. IC3 3904 – REF. 

RECURSO DE RECONSIDERACION CON JERARQUICO EN SUBSIDIO” Expte.                   

N° C-532-13, al haber cambiado la integración del Cuerpo. 

  V.-  El art. 1 del Decreto ley N° 21/00, Ley Orgánica del Ministerio Público, 

establece que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, pero que goza de 

independencia y autonomía orgánica y funcional. 

  Por su parte, el art. 15 del mismo cuerpo legal, dispone que el Fiscal General es 

la máxima autoridad del Ministerio Público y el responsable de su correcto y eficaz 

funcionamiento. 

  Entonces, si como surge de la normativa antes citada, el Ministerio Público 

posee autonomía funcional y su órgano de conducción, el Fiscal General, es el responsable de su 

correcto funcionamiento, habrá que concluir que es a éste a quien -en principio y con exclusión 

de otros organismos- corresponde ejercer las potestades disciplinarias y de superintendencia 
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respecto de los funcionarios que integran su estructura jerárquica, a fin de velar por la adecuada 

prestación del servicio a su cargo. 

  De acuerdo a ello, los jueces de las instancias inferiores carecen de competencia 

para aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios del Ministerio Público, pues de 

sostenerse lo contrario -es decir, de admitirse que pueden imponer sanciones- se estaría 

habilitando una indebida ingerencia de los magistrados judiciales en la marcha de un organismo 

independiente y autónomo. Además, se estaría desnaturalizando la finalidad del poder 

disciplinario cuyo objetivo es la autoprotección de la organización de que se trate, y retaceando 

las facultades de superintendencia que legalmente corresponden al Fiscal General, en su 

condición de máximo responsable del funcionamiento de aquél órgano público.  

  Tal es el criterio mayoritariamente sostenido por este Tribunal al señalar que: 

“… en el caso de constatarse inconductas o irregularidades en el ejercicio de sus cargos, de los 

Fiscales, Asesores y Defensores por hechos u omisiones, los Señores Jueces carecen de 

potestades para aplicarles sanciones disciplinarias, porque dichos funcionarios conforman una 

organización jurídica pública, con una importante misión dentro de la organización de la 

Administración de Justicia, máxime, cuando el bien jurídico protegido con la potestad 

disciplinaria, es la autoprotección de la organización y el correcto funcionamiento del servicio a 

su cargo. Caso contrario, importaría desnaturalizar la finalidad tenida en la mira por las 

potestades disciplinarias y desconocer las facultades legales atribuidas al Fiscal General, como 

máximo órgano de conducción del Ministerio Público, inherente a su poder de policía sobre sus 

órganos inferiores para la buena marcha del servicio que se le ha confiado”. Y que: “… los 

funcionarios del Ministerio Público, en el desempeño de sus cargos, en principio no se 

encuentran sujetos a las potestades disciplinarias y de superintendencia de este Superior 

Tribunal de Justicia (menos aún de otros tribunales…), por habérsele reconocido al Ministerio 

Público Fiscal una independencia funcional y orgánica…”. En el mismo fallo se afirmó también 

que: “… el principio de autonomía funcional, lo que está marcando es la manera en que se 

permite funcionar al Ministerio Público dentro o frente al Poder Judicial, por lo tanto si bien es 

cierto que en algunos aspectos como ser la mera administración, informáticos, edilicios, 

elementos de provisión necesarios para el cumplimiento del servicio, se encuentra sujeta a las 

acciones y decisiones del alto Cuerpo, por carecer de estructura propia, se le debe reconocer al 

Señor Fiscal General las facultades y atribuciones propias de todo órgano de conducción a fin 

de poder operar en forma autónoma y entre ellas la potestad de control interno sobre la conducta 

de sus dependientes y, consecuentemente, la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias” 

(S.T.J., Res. N° 724, 3/10/13, Expte. Adm. T-70-13, caratulado: “TRIBUNAL ORAL PENAL – 
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P. LIBRES E/ AUTOS CARATULADOS: “INCIDENTE DE NOTIFICACION DE SANCION 

A LA SEÑORA DEFENSORA OFICIAL SUBROGANTE DOCTORA ROXANA BEATRIZ 

ROMERO – EXPTE. N° 7.230/01 S/ MULTA” por cuerda Expte. Adm. F-88-13, caratulado: 

“FISCALIA GRAL. S/ SOLICITA AVOCAMIENTO EN AUTOS: FISCAL DE 

INSTRUCCIÓN, CORRECCIONAL Y DE MENORES N° 1 DE PASO DE LOS LIBRES 

DRA. ROXANA ROMERO S/ REMITE COPIAS INCIDENTE DE NOTIFICACION DE 

SANCION EN AUTOS: ROMERO ELISEO SAUL Y ROMERO JESUS RAMON P/ 

HOMICIIO EN RIÑA – JUAN PUJOL – MONTE CASEROS – CTES. EXPTE. N° 57.243/13).  

  Es importante aclarar que la regla según la cual, en principio, corresponde al 

Fiscal General ejercer las potestades disciplinarias y de superintendencia respecto de los 

funcionarios que integran el Ministerio Público, no es absoluta. Cede excepcionalmente si: la 

Fiscalía General omite ejercer las facultades de superintendencia y disciplinarias que le 

competen y si los Funcionarios del Ministerio Público incurren en inconductas de tal gravedad 

que afecten la normal prestación del servicio de justicia; supuestos en los que, en su condición 

de máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia se encuentra 

facultado, en forma subsidiaria, a hacer uso de las potestades de superintendencia que le 

confiere el art. 23 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (L.O.A.J.) respecto de los 

Funcionarios del Ministerio Público, a fin de garantizar la correcta administración de Justicia. 

Además, si en el marco de una causa judicial determinada los Funcionarios del Ministerio 

Público incurren en comportamientos que obstaculicen la normal marcha del juicio o 

constituyan supuestos de conducta procesal temeraria o maliciosa, los jueces y tribunales 

inferiores y el propio Superior Tribunal de Justicia, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

podrán aplicar sanciones disciplinarias a fin de garantizar el buen orden del proceso.  

  VI.- Sentado lo anterior, y examinado el caso concreto, corresponde desestimar 

la solicitud del Sr. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Corrientes, Dr. Miguel Ángel Pacella, de que el Superior Tribunal de Justicia se avoque a 

investigar y eventualmente sancionar las actuaciones y conductas desplegadas por la Sra. 

Defensora Oficial de Pobres y Ausentes, Dra. Nora Rosana Maciel, referidas en la presentación 

de fs. 1/8 y vta. Ello así, pues en el expediente administrativo C-532-13, caratulado: 

“CAMARA DE APELAC. CIV. Y COM. – CTES. S/ RESOL Nº 256/13 EN AUTOS: 

“INCIDENTE DE OPOSICION DEL DR. MIGUEL PACELLA A LA RECUSACION CON 

CAUSA FORMULADA POR LA DRA. NORA ROSA MACIEL (…) EN AUTOS:                                

S., A. E.; C. S. Y M. L. S/                                                                                                       

PROTECCION ESPECIAL – CONTROL DE LEGALIDAD – LEY 26.061” EXPTE. IC3 
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3904/1 – REF. RECURSO DE RECONSIDERACION CON JERARQUICO EN SUBSIDIO”, 

el Superior Tribunal de Justicia ya trató el tema del desempeño funcional de la Dra. Maciel 

vinculado a las recusaciones con expresión de causa deducidas respecto del Dr. Miguel Ángel 

Pacella, decidiendo -por mayoría- dejar sin efecto la sanción disciplinaria que la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corrientes impusiera a dicha Funcionaria; 

confirmar la decisión de dicho tribunal respecto a remitir los antecedentes a la Fiscalía General 

a efectos de que evalúe la conducta desplegada por la Dra. Maciel y rechazar el recurso 

jerárquico interpuesto por el Dr. Pacella mediante el cual solicitaba se apliquen sanciones más 

severas a la Sra. Defensora de Pobres y Ausentes N° 2. 

  Por otra parte, del dictamen del Sr. Fiscal General de fs. 58/61, surge que la 

actuación de la Dra. Maciel ya fue evaluada en los autos: “FISCAL GENERAL – DR. CESAR 

PEDRO SOTELO S/ EVALUACION DE LA CONDUCTA DE LA SRA. DEFENSORA DE 

POBRES Y AUSENTES N° 2 – DRA. NORA ROSANA MACIEL EN AUTOS: CAMARA 

DE APELAC. CIV. Y COM. – CTES. S/ RESOL. N° 256/13 EN AUTOS: “INCIDENTE DE 

OPOSICION DEL DR. MIGUEL PACELLA A LA RECUSACION CON CAUSA 

FORMULADA POR LA DRA. NORA ROSANA MACIEL (…) EN AUTOS: S.,                                 

A. E.; C. S. Y M. L. S/ PROTECCION                                                                                         

ESPECIAL – CONTROL DE LEGALIDAD – LEY 26061” EXPTE. IC3 3904/1 – REF. 

RECURSO DE RECONSIDERACION CON JERARQUICO EN SUBSIDIO” EXPTE.              

C-532-13” Expte. 60134 del registro de la Fiscalía General. 

  Siendo ello así, y dado que el desempeño funcional de la Dra. Maciel ya fue 

evaluada por este Superior Tribunal de Justicia y también por la Fiscalía General, no resulta 

procedente examinar nuevamente dicha cuestión, pues ello implicaría incurrir en una 

transgresión del principio “non bis in ídem”, según el cual una persona no puede ser juzgada 

dos veces por la misma causa, regla que si bien tiene su principal campo de aplicación en el 

proceso penal, también rige en el ámbito del derecho administrativo disciplinario.  

  Así voto. 

A LA MISMA CUESTION EL SR. MINISTRO DR. FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:  

  I.- Que disiento parcialmente con la postura sostenida por los Sres. Ministros 

preopinantes. 

  El Decreto ley 21/00 reconoce al Ministerio Público una independencia 

funcional en relación a los órganos jurisdiccionales, pero no le asegura independencia orgánica. 

En efecto, la ley de Ministerio Público otorgó a este Órgano una serie de competencias y 

exclusivas y excluyentes para el cumplimiento de los fines que le fueron encomendados. En este 
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contexto, el Ministerio Público ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme 

principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Pero ello debe considerarse de 

orden interno y limitado a su actuación funcional, propiamente estructural y operativa, y de 

ningún modo importa el reconocimiento de potestades de autogobierno.  

  El Ministerio Público no es un órgano extra poder. Por el contrario, está 

instalado dentro del Poder Judicial, cumpliendo funciones básicamente ante los juzgados y 

tribunales, razón por la cual no puede reconocérsele una independencia de gobierno distinta a la 

del Superior Tribunal de Justicia, máxima autoridad de la Administración de Justicia, ni 

equipararse sus potestades a aquellas de las que gozan los magistrados en el ejercicio de sus 

funciones.  

  En suma, entiendo que el Superior Tribunal de Justicia es la única autoridad de 

gobierno y administración del Poder Judicial de la Provincia y, consecuentemente, el órgano 

con aptitud para decidir sobre responsabilidades y sanciones de los funcionarios y empleados 

del Ministerio Público (en tal sentido véanse mis votos en Res. N° 178, de fecha 4 de Mayo de 

2005, Expte. Administrativo N° F-170-04; Res. N° 46/06, Expte. Administrativo N° J-834-05, 

Res. N° 224/07 y Res. N° 07/08). 

  Por otro lado, estimo que también los jueces y tribunales inferiores en sus 

respectivos ámbitos de actuaciones, están facultados a aplicar sanciones disciplinarias a los 

funcionarios del Ministerio Público en virtud de las conductas que éstos desplieguen en sus 

áreas de competencia. La ley no otorga a los integrantes del Ministerio Público ninguna 

prerrogativa superior a las que corresponden a los abogados que ejercen libremente su 

profesión. Por lo tanto, si los jueces y tribunales pueden corregir disciplinariamente a estos 

últimos, habrá que admitir que también están facultados a ejercer iguales atribuciones respecto 

de los primeros.  

  II.- Corresponde ahora pasar a considerar el pedido de avocación formulado por 

el Dr. Pacella. 

  En este punto debo coincidir con la postura asumida por los Ministros 

preopinantes, en cuanto que, en la especie, no procede al avocamiento del Superior Tribunal de 

Justicia a fin de evaluar y eventualmente sancionar el desempeño funcional de la Sra. Defensora 

de Pobres y Ausentes N° 2, Dra. Nora Rosana Maciel. 

  En el expediente administrativo C-532-13, caratulado: “CAMARA DE 

APELAC. CIV. Y COM. – CTES. S/ RESOL Nº 256/13 EN AUTOS: “INCIDENTE DE 

OPOSICION DEL DR. MIGUEL PACELLA A LA RECUSACION CON CAUSA 

FORMULADA POR LA DRA. NORA ROSA MACIEL (…) EN AUTOS: S.,                                    
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A. E.; C. S. Y M. L. S/ PROTECCION                                                                                          

ESPECIAL – CONTROL DE LEGALIDAD – LEY 26.061” EXPTE. IC3 3904/1 – REF. 

RECURSO DE RECONSIDERACION CON JERARQUICO EN SUBSIDIO”, el Superior 

Tribunal de Justicia ya trató el tema del desempeño funcional de la Sra. Defensora de Pobres y 

Ausentes N° 2, Dra. Nora Rosana Maciel vinculado a las recusaciones con expresión de causa 

deducidas respecto del Dr. Miguel Ángel Pacella, decidiendo -por mayoría- dejar sin efecto la 

sanción disciplinaria que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Corrientes impusiera a dicha Funcionaria; confirmar la decisión de dicho tribunal respecto a 

remitir los antecedentes a la Fiscalía General a efectos de que evalúe la conducta desplegada por 

la Dra. Maciel y rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Pacella mediante el cual 

solicitaba se apliquen sanciones más severas a la Sra. Defensora de Pobres y Ausentes N° 2. 

  Por otra parte, del dictamen del Sr. Fiscal General de fs. 58/61, surge que la 

actuación de la Dra. Maciel ya fue evaluada en los autos: “FISCAL GENERAL – DR. CESAR 

PEDRO SOTELO S/ EVALUACION DE LA CONDUCTA DE LA SRA. DEFENSORA DE 

POBRES Y AUSENTES N° 2 – DRA. NORA ROSANA MACIEL EN AUTOS: CAMARA 

DE APELAC. CIV. Y COM. – CTES. S/ RESOL. N° 256/13 EN AUTOS: “INCIDENTE DE 

OPOSICION DEL DR. MIGUEL PACELLA A LA RECUSACION CON CAUSA 

FORMULADA POR LA DRA. NORA ROSANA MACIEL (…) EN AUTOS: S.,                                    

A. E.; C. S. Y M. L. S/ PROTECCION                                                                                         

ESPECIAL – CONTROL DE LEGALIDAD – LEY 26061” EXPTE. IC3 3904/1 – REF. 

RECURSO DE RECONSIDERACION CON JERARQUICO EN SUBSIDIO” EXPTE.               

C-532-13” Expte. 60134 del registro de la Fiscalía General. 

  Siendo ello así, no resulta procedente examinar nuevamente dicha cuestión, 

pues ello implicaría incurrir en una transgresión del principio “non bis in ídem”, según el cual 

una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, regla que si bien tiene su 

principal campo de aplicación en el proceso penal, también rige en el ámbito del derecho 

administrativo disciplinario.  

  Es mi voto. 

A LA MISMA CUESTION EL SR. MINISTRO DR. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, 

dice:  

  Que adhiero al voto emitido en primer término, por compartir sus fundamentos. 

  Es mi voto. 
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A LA MISMA CUESTION EL SR. MINISTRO DR. EDUARDO GILBERTO PANSERI, 

dice:  

  Que adhiero al voto emitido en primer término, por compartir sus fundamentos. 

  Asimismo, deseo agregar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Corrientes y los jueces que la integran y la Defensoría de Pobres y Ausentes              

N° 2 y su titular, forman parte del Poder Judicial, por lo que no entiendo cómo funcionarios de 

la misma organización no pueden arribar a un punto de acuerdo para evitar un dispendio judicial 

innecesario; recordando que ambas dependencias deben bregar por un servicio de justicia 

esencial e integral, tanto en las decisiones como en lo funcional y que cada magistrado y 

funcionario tiene un rol fundamental que cumplir en el Poder Judicial.  

  Es mi voto. 

  Por lo expuesto, habiendo dictaminado el Señor Fiscal General a fs. 58/61, por 

mayoría; 

 

SE RESUELVE:  

  1°) No hacer lugar al pedido de avocamiento formulado a fs. 1/8 y vta. por el 

Dr. Miguel Ángel Pacella.   

  2°) Insértese, notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Dres. GUILLERMO 

HORACIO SEMHAN, FERNANDO AUGUSTO NIZ, ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, 

EDUARDO GILBERTO PANSERI. 

  


