
N°      5                                                      Corrientes,    30   de marzo de 2012.  

Y VISTOS: Estas actuaciones: “CONSIGLIO ARGENTINO LUIS S/ DENUNCIA C/ 
DR. NESTOR OSCAR ANOCIBAR”, Expte. N° 328/10.  

Y CONSIDERANDO: 

                                       La representante de los Magistrados y Funcionarios 

del Ministerio Público, Dra. María Eugenia Sierra, dice:  

                                    1°) El Dr. Argentino Luis Consiglio formula denuncia contra 

el Dr. Néstor Anocibar, Juez de Instrucción y Correccional de Ituzaingó, por las 

causales de mal desempeño por incumplimiento de los deberes de funcionario 

público, abuso de autoridad, prevaricato, retardo y denegación de justicia, 

solicitando la apertura del proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento 

de conformidad a los arts. 197 ss y cc. de la Constitución de la Provincia de 

Corrientes. 

                                 2°) A fs. 18 se corrió vista al Sr. Juez denunciado, quien 

formuló su descargo a fs. 22/29 vta., llamándose autos para resolver por 

resolución de secretaría N° 45 de fecha 24 de agosto de 2010.  

                                3°) Sostiene el denunciante que el primer requisito que se 

exige a quien pretende impartir justicia, es el aspecto moral, es decir, ser honesto, 

honrado, probo y culminar siendo un padre ejemplar de una fami lia feliz. 

                                      1.- Que esas cualidades no puede predicarse del Dr. 

Anocibar, quien abandonó a su esposa, a sus hijos menores de edad y por ende 

abandonó su hogar, siendo lo más grave, que desde hace un ti empo considerable, 

el mismo se encuentra conviviendo, con la Secretaria del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Menores de Ituzaigó, Dra. Nora Alicia 

Infante, ambos se muestran como verdadero matrimonio en cuanta reunión social 

les corresponda asistir. Ofrece prueba documental . 

                                   2.- Denuncia que ambos conviven en unión de hecho en una 

vivienda de propiedad del EBY, vivienda de máxima categoría, ubicada en la 

llamada Villa Permanente y que fueran construidas para los directivos de alta 

jerarquía de la Empresa concesionaria de la obra y no para los jueces, por lo que 

considera el denunciante que ambos estarían incursos en el delito de dádivas (art. 

266 del C.P.). 

                                  3.- Imputa al Dr. Anocibar haber actuado con espíritu de 

cuerpo en la causa caratulada: “MAIDANA, JACINTO S/ DENUNCIA POR 

INFRACCIÓN ART. 292 Y 293 DEL CODIGO PENAL”, Expte. N° 9351/03, donde 

se denunció a la Escribana Mercedes Rosa Lopez por haber confeccionado un 

acta de intimación apócrifa. La referida Escribana es esposa del Secretario del 

Juzgado Civil y Comercial de Gobernador Virasoro y que dicha causa, después de 
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tramitarse cuestiones de competencia, prescribió en diciembre de 2006, objetivo 

que buscaban y que lo lograron. Ofrece pruebas.  

                                  4.- En relación al Expte. N° 11.288/05 caratulado: “OJEDA, 

ESTELA LIDIA S/ DENUNCIA POR SUP. USURPACION” enrostra al Dr. Anocibar 

haber actuado con favoritismo para con el imputado, atento a su condición de 

ingeniero, en la cual cerró la causa con el correspondiente sobreseimiento, sin 

notificar al querellante. Ofrece pruebas. 

                               5.- En el Expte. N° 727/10 caratulado:“RAMIREZ DE ASIS Y 

CACERES ADELFA NOEMÍ C/ CASTILLO, DELIA S/ EXCLUSIÓN DEL HOGAR 

(VIOLENCIA FAMILIAR)” en el cual, actuado como juez subrogante, dispuso la 

externación de la Sra. Delia Castillo, siendo que el mismo juez actuaba en la 

causa penal como consecuencia de la denuncia formulada por la Sra. Delia 

Castillo en el Expte. N° 1191/10 caratulado: “RAMIREZ DE ASIS Y OTRO P/ SUP. 

ESTAFA P/ ABUSO DE CONFIANZA”. 

                           4°) El juez denunciado en el descargo, preliminarmente realiza 

una defensa de su derecho a la intimidad destacando fundamentalmente el 

derecho a no ser juzgado por actos que solo uno puede juzgar y que pertenecen a 

su fuero íntimo y por tanto escapan al fuero común, no pudiendo ser desnudado 

bajo la excusa de argumentar el mal desempeño en las funciones de un 

magistrado. Cita el precedente Ponzetti de Balbín de la C.S.J.N. .Que no puede 

ser fundamento para el pedido del jurado de enjuiciamiento la vida privada de un 

magistrado específicamente en lo que respecta a la separación o divorcio en 

donde se han ventilado cuestiones que deben ser reservadas solo a los miembros 

del grupo familiar que pasa por dicho conflicto.  

                                  1.- Explica que se separó de hecho en febrero de 2006 y 

obtuvo su sentencia de divorcio vincular Res. 246 de fecha 21/06/07 por la cual 

además se estableció un régimen amplio de visitas, una cuota alimentaria a su 

cargo que se retiene mensualmente por Administración del Poder Judicial y se 

estableció el pago de la Obra Social Medifé para los hijos y la madre. Dice que 

mantiene una relación buena con su ex esposa y más que excelente con sus hi jos, 

uno de los cuales cursa la carrera universitaria que eligió en Buenos Aires y la 

menor cursa su penúl timo año en la secundaria. 

                           2.- Reconoce que la casa que habita pertenece al EBY con quien 

ha celebrado un contrato de comodato, por el cual el citado organismo cede en 

comodato las viviendas a su cargo que se encuentran desocupadas, debiendo 

cumplirse con la entrega en 7 días en caso de solicitar la Entidad la restitución de 

la vivienda. Adjunta contrato. Agrega que contratos como éste se vienen 

realizando como práctica desde hace ya más de 15 años en razón de la escasez  
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de viviendas en su momento y la urgente necesidad de morada para docentes, 

médicos y funcionarios del Poder Judicial; menciona otros funcionarios y 

magistrados judiciales que ocupan esas vi viendas.  

En su defensa alega que como juez carece de competencia para 

entender en aquellas causas en que el EBY interviene por corresponder a la 

jurisdicción federal.  

Reconoce su relación con la Dra. Nora Infante, Secretaria del 

Juzgado Civil y Comercial de Ituzaingó, pero invoca que cada uno conserva su 

casa (otorgadas en comodato por el EBY) habitando el denunciado la vivienda 50 

y la Dra. Nora Infante la casa 26 del mismo barrio. 

                                3.- El Dr. Anocibar consigna que la causa caratulada: 

“MAIDANA, JACINTO S/ DENUNCIA POR INFRACCIÓN ART. 292 Y 293 DEL 

CODIGO PENAL ”, Expte. N° 9351/03, se encuentr a radicada desde el  06/03/06 en 

el Juzgado de Inst rucción de Santo Tomé. 

                 Reconoce que la imputada Mercedes Rosa López no compareció a las 

citaciones, presentando certificado médico pero aduce en su defensa haber 

procurado la comparencia de la imputada en todo momento. Niega haber actuado 

con espíritu de Cuerpo,  y explica claramente como obró en la ocasión, 

rechazando un planteo de incompetencia. Esta cuestión fue luego resuelta en 

segunda instancia por la Cámara en lo Criminal de Santo Tomé, ordenándose la 

remisión al Juzgado de Inst rucción de ésta localidad. Ofrece pruebas.  

                       4.- En relación al Expte. N° 11.288/05 caratulado: “OJEDA, ESTELA 

LIDIA S/ DENUNCIA POR SUP. USURPACION” aduce el Dr. Anocibar haber 

actuado  conforme a los procedimientos legales y dictado Auto de Falta de Mérito 

a favor de Rubén Alberto Rivero respecto del delito de Usurpación. Luego se 

dispuso una prórroga extraordinaria de la instrucción la cual es apelada y la 

Cámara sobresee por extinción de la acción penal. Niega que el Dr. Consiglio no 

haya sido notificado. Ofrece pruebas. 

                   5.- En el Expte. N° 727/10 caratulado:“RAMIREZ DE ASIS Y 

CACERES ADELFA NOEMÍ C/ CASTILLO, DELIA S/ EXCLUSIÓN DEL HOGAR 

(VIOLENCIA FAMILIAR)” reconoce haber actuado como juez subrogante, y en su 

descargo explica que dispuso la externación de la Sra. Delia Castillo, ante una 

eventual contaminación infrahospitalaria, contando con informes del Hogar de 

Ancianos local, de disponibilidad de alojamiento, fijando nueva fecha de audiencia. 

También reconoce que tiene a su cargo el expediente N° 1191/10 caratulado: 
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“RAMIREZ DE ASIS Y OTRO P/ SUP. ESTAFA P/ ABUSO DE CONFIANZA” en el 

que hasta la fecha s del informe no ha resuelto la situación de los imputados. Por 

todo lo cual niega que concur ran el delito tipificado en el  art. 269 del C.P. 

                          6.- Solicita que se apliquen las sanciones previstas en el art. 18 de 

la ley 5848 y art. 87 del RCM, por haber transgredido el art. 81 del RCM  

                                    5°) El análisis de la responsabil idad política de un 

magistrado que realiza el Consejo de la Magistratura tiene la finalidad de decidir 

únicamente si corresponde o no la apertura del procedimiento de remoción 

denominado juicio político. Consiste en verificar si la verosimilitud de los cargos y 

los elementos de juicio contenidos en la denuncia y en el descargo son suficientes 

para formular la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento o en defecto de ello, 

rechazar la denuncia, en ambos casos mediante el dictado de una resolución 

fundada (art. 18 L. 5848).  

Esta resolución contiene una valoración y decisión sobre la idoneidad 

funcional actual del magistrado denunciado para continuar en el ejercicio del 

cargo, ya que para permanecer en él debe mantener las condiciones de idoneidad 

requeridas para el ejercicio eficaz de sus funciones. 

Es que el régimen republicano de gobierno impone que los 

magistrados respondan ante la sociedad y los otros poderes del Estado por los 

actos que realizan mientras desarrollan la misión que les ha sido encomendada, 

de impartir justicia. De otro modo no sería posible pensar en una mejora del 

sistema judicial.  

Esta responsabilidad se manifiesta en distintas esferas. Explica 

Alfonso Santiago (h) que el Consejo de la Magistratura (Res. 4/01) con cita de 

Marienhoff y de Diez ha señalado que los magistrados pueden incurrir en cuatro 

clases de responsabilidades, civil, penal, administrativa y política, por lo que su 

accionar puede ser analizado desde tales perspectivas a partir de las cuales 

“puede juzgarse el mismo tramo existencial de su conducta. Cada una de estas 

responsabilidades tutela bienes jurídicos diferentes, cuyo contralor se coloca en 

manos de distintos órganos, los cuales pueden, finalmente, aplicar sanciones 

diferenciadas. Se trata de órbitas de responsabilidad disímiles aunque co-

implicadas” ( “La responsabilidad judicial y sus dimensiones. Tomo I. Ed. Abaco de  

Rodolfo Depalma. 2006 pág. 35).  

                                  6°) En este caso, se imputa al denunciado mal desempeño 

en sus funciones por su mala conducta personal, y por otro lado se le atribuye la 

responsabilidad penal por la comisión de los delitos de incumplimiento de los 

deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato, retardo y 

denegación de justicia. 
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                                7°) La buena conducta que el art. 184 de la Constitución de la 

Provincia de Corrientes exige a los jueces abarca las conductas que éstos 

desplieguen tanto dentro como fuera de su oficina judicial y comprende no solo las 

previstas en el derecho positivo sino también los principios y las normas éticas.  

El art. 8 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia 

establece que los magistrados y funcionarios deberán observar una conducta 

irreprochable. El art. 4 del Código de Etica para Magistrados, Funcionarios y 

Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes (Ac. Extraord. N° 

13/95) prescribe que Los Magistrados, Funcionarios y Empleados judiciales 

deberán observar una conducta ejemplar en todas sus actividades, tanto oficiales 

como privadas de tal forma que ese comportamiento se mantenga y promueva la 

confianza públ ica. 

De modo que está fuera de duda, atento a la reglamentación vigente, 

que a los jueces se les exige respetar los principios morales en su vida pública y 

privada. Y que la trasgresión de este deber, cuando es grave, puede constituir mal 

desempeño. 

En relación al límite entre el derecho a la intimidad del magistrado y 

su responsabilidad política, explica Alfonso Santiago (h) con cita de sentencias del 

Consejo de la Magistratura de la Nación que: “La tarea judicial exige, en quienes la 

ejercen, una singular ejemplaridad de vida, que trasciende el desempeño 

estrictamente funcional del cargo. Son contados los aspectos de la vida de un juez 

que quedan al margen del mencionado deber de una conducta buena, de una 

conducta ejemplar de cara a la sociedad que le confía tan delicada tarea como es 

la de administración de justicia. [… ] Las acciones pri vadas del  magistrado que “de 

ningún modo afecten el orden y la moral pública” (art. 19, Constitución Nacional) 

no están alcanzadas, en principio, por el deber jurídico de “buena conducta”. Sin 

embargo, cabe hacer dos aclaraciones. El ámbito de privacidad de los jueces, en 

tanto y cuanto son en alguna medida figuras públicas, es menor que el de un 

ciudadano común. Por otra parte, la trascendencia social que tenga una acción 

privada marcadamente disvaliosa y escandalosa puede hacer que traspase el 

ámbito de reserva del art. 19 y la convierta en una acción pública.” 

8°) Siguiendo ese parámetro, resulta que en el caso el 

denunciante ha pretendido desacreditar al Magistrado invocando razones que 

hacen a su vida familiar y de relaciones de pareja y con sus hijos menores de 

edad. Y encuentro, con apoyo en incuestionable doctrina, que se trata de una 

cuestión que transgrede su ámbito de privacidad garantizado por el art. 19 de la 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Constitución Nacional y que  no t iene ninguna relación con el  modo y la calidad del 

desempeño funci onal del juez ni ha provocado escándal o o repulsa pública. 

Germán Bidart Campos al comentar el fallo de la C.S.J.N. in re. 

“Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja” ejemplifica como un supuesto de 

extrema arbitrariedad, el que se consumar ía si el senado en su funci ón de Cámara 

juzgadora en el juicio político contra un magistrado, tuviera como mal desempeño 

a una conducta personal que no incidiera en el desempeño irregular o, 

recíprocamente, que no dañara el buen desempeño. Como sería “Por ejemplo, 

destituir por mal desempeño a un juez que vive unido de hecho a una mujer; por 

más disvaliosidad ética que alguien impute a esa conducta, y por  más que –acaso-  

se la quiera calificar como contraria a la “buena” conducta exigible a los jueces, no 

parece que la situación tenga algo que ver con el modo y la calidad del 

desempeño funcional del juez. Estaríamos, entonces, ante un caso excepcional en 

que, con arbitrariedad manifiesta, el senado encuadraría en la calificación de mal 

desempeño a una conducta totalmente ajena a la función judicial; o dicho en otros 

términos, en una hipótesis en que se encubre con el nombre y dentro de una 

causal de enjuiciamiento a una conducta que no pertenece, en modo alguno, al 

ámbito funcional del desempeño del cargo, y que por ende no es asimilable al mal 

desempeño.” (Nota a fallo del autor citado en E.D. 158:237-244). 

Por lo expuesto debe r echazarse la denuncia por la causal analizada. 

9°) La responsabilidad penal se origina cuando los 

magistrados ejecutan conductas tipificadas por el Código Penal como delitos. Es 

necesario, por el principio de legalidad (arts. 18 y 19 de la Constitución de la 

Nación Argentina), que las conductas que se imputan al juez se encuentren 

previamente tipificadas, es decir, reguladas con precisión por una ley que sea 

anterior al hecho cuya comisión u omisión se investiga. Esta responsabilidad tiene 

naturaleza jurisdiccional, porque, a los efectos de determinar si el juez cometió los 

hechos u omisiones cuya autoría se le imputa, debe ser investigado en el marco 

de un proceso, que debe ser conducido por un tribunal imparcial constituido con 

anterioridad al hecho. Pero como el juez goza de inmunidad, su sometimiento al 

proceso penal está condicionado a que, con anterioridad sea suspendido o 

removido de sus funciones. Las provincias, en virtud de poderes reservados, han 

adoptado diferentes sistemas que reconocen inmunidad a sus magistrados, pero 

en distintos grados.  

   Concretamente, en nuestra provincia se prevé la realización de un 

antejuicio, con carácter previo al sometimiento del magistrado a la jurisdicción 

penal, cuando se formula requerimiento fiscal o querella contra un magistrado que  
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está en ejercicio del cargo (art. 197 a 199 del Código Procesal Penal). Además, la 

Constitución de la Provincia de Corrientes establece que un Jurado de 

Enjuiciamiento, regulado por ley especial, tiene a su cargo el juicio político cuando 

se impute a los jueces la comisión de delito o mal desempeño en el ejercicio de 

sus funciones (art. 197), la acción es pública y puede ser instada ante el Consejo 

de la Magistratura, por la denuncia de cualquier persona (art. 199).  

Del juego armónico de ambas disposiciones, entiendo que cuando la 

denuncia por delitos es presentada ante el Consejo de la Magistratura, no procede 

el antejuicio, debiendo el Consejo pronunciarse conforme a lo previsto por el art. 

18 de la ley 5848 formulando la acusación o rechazando la denuncia. Si se 

formula la acusación, el art. 36 de la ley 5848 prevé que en caso de que el  fallo del 

Jurado de Enjuiciamiento sea condenatorio y la causal de destitución se fundara 

en hechos que pudieren configurar delitos de acción pública, se remitirá copia 

autenticada de las constancias pertinentes a la justicia penal.  

Siendo que, en este caso el denunciante no se ha presentado a la 

justicia penal sino ante este Consejo, no existe iniciado antejuicio por lo cual 

corresponde, conforme a las normas precedentemente examinadas, pasar a 

analizar derechamente la admisibilidad de la denuncia formulada contra el Dr. 

Anocíbar. 

10°) Puntualmente la circunstancia de que el Sr. Magistrado 

habita con su familia un inmueble perteneciente al Ente Binacional Yacyretá, 

encuentro que el Magistrado ha explicado satisfactoriamente que ha celebrado un 

contrato de comodato, es decir ha convenido el uso gratuito, con el titular del 

inmueble. Esta situación, de ninguna manera justifica la acusación por el delito del 

art. 259 C.P. (admisión de dádivas) toda vez que el denunciante no afirma que tal 

contrato se haya celebrado “en consideración a su oficio”, lo que ha sido 

desmentido terminantemente por el Magistrado al invocar que ese tipo de 

contratos se celebran también con docentes, jefes de Prefectura Naval Argentina, 

Gendarmería Nacional  e incluso con la Policía de la Provincia de Corrientes. En un 

gesto de delicadeza, ya que no le es jurídicamente exigible, el Juez podría haber 

puesto en conocimiento del Superior Tribunal de Justicia, la situación, a los fines 

de que la evalúe como Tribunal Superintendente, aventando toda suspicacia al 

respecto (conforme mi voto en Res. N° 9/2011 Expte. 327/2010) . 
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11°) Los hechos denunciados se circunscriben a cuestiones 

de estricta naturaleza jurisdiccional, que escapan a la competencia del Consejo de 

la Magistratura. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “lo 

relativo a la interpretación y aplicación de normas jurídicas en un caso concreto es 

resorte exclusivo del Juez de la causa sin prejuicio de los recursos que la ley 

procesal concede a las partes para subsanar errores o vicios en el procedimiento 

o para obtener la reparación a los agravios que los pronunciamientos del 

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

El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene sentado idéntico 

criterio, al sostener que: “… este Consejo carece de competencia jurisdiccional 

para revisar decisiones judiciales adoptadas en el marco de un proceso, que 

cuenta con los recursos que la ley procesal concede a las partes para subsanar 

errores o vicios en el procedimiento o para obtener la reparación a los agravios 

que los pronunciamientos del magistrado pudiera ocasionarles” (conf. Resolución 

Nº 505/10) . 

Las partes tienen la posibilidad de subsanar, corregir o modificar una 

sentencia o resolución desfavorable de primera instancia interponiendo, en tiempo 

y forma, el Recurso que consagra la Ley Procesal aplicable y de este modo en 

caso de asistirle razón a la parte recurrente, en la segunda instancia, podrá hacer 

valer su pretensión conforme a derecho. 

Tal es el caso de la presente denuncia, en que en varias 

oportunidades fue la Cámara y no el juez denunciado quien tomó las decisiones 

jurisdiccionales que agravian al denunciante conforme lo explica claramente el Dr. 

Anocíbar. 

Entiendo que las decisiones jurisdiccionales del Dr. Anocíbar, no 

demuestran haber actuado con espíritu de cuerpo, ni haber favorecido a una de 

las partes violentando el principio de igualdad procesal. Que en el caso, el 

denunciante tuvo a su disposición todos los medios procesales para revertir las 

resoluciones cuestionadas mediante la interposición de Recursos que establece la 

normativa vigente y en caso de asistirle razón conseguir la revisión en instancias 

superiores, quedando así garantizado su derecho de defensa. 

   Este Consejo ha establecido que “no le es dado al consejo de la 

Magistratura, en el ejercicio de la función del  art. 18° de la ley 5848, inmiscuirse en 

la valoración y encuadramiento que los Magistrados realicen de las cuestiones 

sometidas legítimamente a su competencia, toda vez que ello importaría 

transgredir el art. 180° de la Constitución Provincial” (Resolución Nº 28/09, Expte. 

300/09 y Resolución Nº 12/11, Expte. 320/10).  
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Así las cosas, en el caso en concreto, entiendo que en las imputaciones de delitos 

vertidas por el denunciante, se pone de manifiesto su disconformidad con 

decisiones jurisdiccionales del magistrado y que el contenido de las Resoluciones 

dictadas o los argumentos vertidos por el Juez denunciado no pueden ser materia 

de análisis por este Consejo de la Magistratura, pues lo atinente a la interpretación 

y aplicación de normas jurídicas en un caso en concreto, es resorte exclusivo del 

juez de la causa sin perjuicio de los recursos que la ley procesal confiere a las 

partes para reparar agravios que los pronunciamientos del magistrado pudieran 

ocasionarles. Ello, en virtud de la garantía republicana de un Poder Judicial con 

jueces independientes e imparciales, que limita la posibilidad de realizar juicio 

político a los magistrados por el contenido de sus sentencias o resoluciones, 

circunscribiendo dicha posibilidad a casos excepcionales en los que se acredite 

extrema gravedad, mani fiesta parcialidad y/o desconocimiento del derecho. 

12°) Conforme a lo expuesto los hechos denunciados no 

sólo no pueden subsumirse en la causal de “comisión de delitos”, sino que 

tampoco caen bajo la causal de remoción por “mal desempeño”.  

Este Cuerpo ha señalado en anteriores pronunciamientos que “la 

naturaleza política del procedimiento diseñado para el enjuiciamiento de los 

magistrados, tiene una finalidad destitutoria y no sancionatoria, razón por la cual 

no sólo tiende a indagar sobre la existencia del hecho, sino también a encontrar un 

caso de notoria gravedad e ilegitimidad que sea ostensible desde la denuncia y no 

encuentre una adecuada y sencilla explicación en el descargo” (Resolución Nº 

1/10 Expte. 283/09, Resolución Nº 2/10 Expte. 293/09 y Resolución Nº 12/11, 

Expte. Nº 320) .  

   También expresó este Consejo, en relación a la causal de mal 

desempeño, que: “Esta causal prevista en el art. 197 de nuestra Constitución, se 

relaciona con lo establecido en el art. 184 en relación a que los magistrados 

judiciales conservan sus cargos mientras dure su buena conducta. La inmovilidad 

de los jueces cede en el caso en que se demuestre “mal desempeño”, es decir 

que comprende los supuestos en que el juez deje de ser idóneo para el cargo. En 

este caso la imputación debe fundarse en hechos graves e inequívocos o en la 

existencia de presunciones serias que autoricen razonablemente a poner en duda 

la rectitud de conducta y la capacidad del juez para el normal desempeño de su 

función - C.S.J.N. Fallos: 266:315, 267:171 Y 268:438” (Resolución Nº 12/11, 

Expte. 320/10) . 
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   Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento del P.J.N., en el proceso 

contra el Dr. Bustos Fierro, sostuvo: “la confrontación de diferentes 

interpretaciones implicaría ejercer una suerte de revisión jurídica del criterio que la 

funda, lo cual no se encuentra previsto en el marco constitucional ni legal. 

Además, no resulta propio de la actuación de un órgano que no ejerce funciones 

jurisdiccionales y sería inconducente a los fines perseguidos, en tanto reduciría el 

examen de la causal de mal desempeño a una hipotética diversidad de opiniones 

jurídicas entre los dos órganos a los que la Constitución asigna el cometido de 

llevar el proceso de remoción de los magistrados y los encargados de impartir 

justicia”.  

   Sin embargo, las acusaciones decididas por el Consejo de la 

Magistratura del P.J.N. (casos Bustos Fierro, Murature,  Lona y Marquevich) 

dejarían traslucir que, de modo excepcional,  los jueces pueden responder 

políticamente  por el contenido de sus sentenci as. Ello es procedente cuando en la 

actuación de un determinado magistrado se advierte que ha existido un claro 

desvío de poder que, ordinariamente, se manifiesta tanto en la violación del deber 

de imparcialidad propio de los magistrados, como en graves, injustificados e 

inexplicables apartamientos del orden jurídico en el dictado de sus sentencias; 

pero “sólo puede examinarse, taxativamente, la existencia de desconocimiento del 

derecho o interpretación maliciosa” - Res. 242/04 Expte. 283/03 del Consejo de la 

Magistratura del P.J.N.-“ (Resolución Nº 12/11, Expte. 320/10) . 

13°) Ninguna de las resoluciones jurisdiccionales adoptadas 

por el Dr. Anocíbar, que se mencionan en la denuncia presenta alguna 

irregularidad o ilegalidad que configure la comisión de delito ni mal desempeño en 

sus funciones (art. 197 de la Constitución de la Provincia), y consecuentemente 

propicio que la denuncia contra el Sr. Juez Anocíbar  sea desestimada. 

14°) El juez denunciado solicita que se apliquen las 

sanciones previstas en el art. 18 de la ley 5848 y art. 87 del RCM, por haber 

transgredido el art. 81 del RCM. 

   Ambas disposiciones, la legal y la reglamentaria presuponen, para la 

aplicación de la multa, que la denuncia sea considerada temeraria. Es decir que 

no basta que la denuncia sea rechazada, sino que se requiere además que la 

misma sea temeraria, para que el denunciante sea sancionado con una pena de 

multa. 

   La temeridad consiste en la conducta de la persona que deduce la 

denuncia cuya falta de fundamento no puede ignorar, de haber obrado con más  
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diligencia. Se configura frente a la conciencia de la propia sinrazón. Es decir que 

incurre en temeridad el denunciante que actúa si n razón valedera y tiene, además,  

conciencia de la carencia de sustento de su posición de acuerdo a una mínima 

pauta de razonabilidad. Contiene dos elementos, uno objetivo que es la ausencia 

de verosimilitud de los cargos y elementos de juicio contenidos en la denuncia y 

otro subjetivo referido al conocimiento del denunciante de las deficiencias que 

adolece su presentación, def iciencias que se deben a una insuficiente ponderación 

de las razones que informan la denuncia y que hubiera podido evitar si hubiese 

indagado con más dil igencia los fundamentos expuestos.  

   Analizada como fue la denuncia de autos, advierto que la misma, 

cuando invoca hechos relacionados con el divorcio del magistrado y la relación 

con sus hijos, el carácter de temeraria, en tanto y en cuanto, al cuestionar la 

conducta del magistrado, en relación a su vida familiar, el denunciante transgredió 

-a conciencia- lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 81° del 

Reglamento Interno de este Cuerpo, al haber interferido en la vida privada del Sr. 

Juez denunciado (conforme al considerando 8° de este voto), dado que por su 

capacitación profesional de abogado, obrando con un mínimo de diligencia, no 

puede ignorar el límite que marca el art. 19 de la Constitución Nacional; por lo que 

corresponde declarar temeraria la denuncia por ese hecho (resumido en el 

considerando 3° punto 1. de este voto) e imponer al denunciante la sanción de 

multa establecida en el art. 18 de la ley 5848, equivalente a dos (2) sueldos de un 

Juez de Primera Instancia. Así voto.  

                                   El representante del Colegio de Abogados de la Quinta 

circunscripción judicial Dr. Alejandro Agustoni, dice: Que adhiere a los 

fundamentos y conclusi ones de la Dra. María Eugenia Sierra.  

                                      La representante de la Facultad de Derecho y ciencias 

sociales y Políticas Dra. Verónica Torres, dice: 

                            I.- Que vienen estos autos a mi conocimiento para emitir 

voto respecto a la denuncia formulada por el abogado Argentino Luis Consiglio, 

contra el Sr. Juez de Instrucción y en lo Correccional de la  ciudad de Ituzaingo, 

Corrientes, Dr. Nestor Oscar Anocibar, solicitando la apertura del procedimiento de 

juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento conforme al procedimiento previsto 

en el art. 197 sigs. y concordantes de la Constitución Provincial y la Ley Nº 5848, 

de acuerdo a las constancias que obran de fs. 1 a 16 vlta.. 

                       II.- Corrido el traslado de la denuncia al Juez denunciado, en 

virtud de lo ordenado a fs. 18, éste se presenta, en tiempo y forma, formula 
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descargo y acompaña prueba documental, que hace a su derecho, conforme a la 

ley 5848 y el Reglamento del Consejo de la Magistratura, de acuerdo a las 

constancias que obran de fs. 22 a 29 vlta.. 

                     III.- Luego de un análisis pormenorizado de las constancias de 

estos obrados y de la documentación adjunta, seguidamente pasaré a detallar las 

principales cuestiones planteadas por las partes, sin que ello obste al estudio 

integral y exhaustivo de todas las acusaciones y defensas esgrimidas, las que son 

tenidas en cuenta para arribar a la conclusión final del presente voto . 

                            El denunciante cita los arts. 197, 199 y concordantes  de la 

Constitución Provincial, expresando que funda su denuncia en “las causales de 

mal desempeño por incumplimiento de los deberes de funcionario publico, abuso 

de autoridad, prevaricato, retardo y denegación de justicia, entre otros ilícitos” 

(sic).  

                        Del contenido de la denuncia surge que las causales 

invocadas serían aquellas que hacen referencia a “la comisión de delito o el mal 

desempeño de sus funciones” del magistrado (Al respecto, el art. 15 de la ley Nº 

5848, reza: ”Causales, Son causales de destitución de jueces e integrantes del 

Ministerio Público la comisión de delito o el mal desempeño de sus funciones.- 

Esta última causal comprende también la inhabilidad física o psíquica que impida 

el ejercicio pleno de las funciones asignadas. ” Y respecto a la legitimación para 

denunciar la citada norma legal, en su Art. 16, establece: “Denuncia. Toda 

persona que tenga conocimiento de un hecho susceptible de dar lugar al 

enjuiciamiento reglado por esta ley, podrá denunciarlo ante el Consejo de la 

Magistratura. La denuncia debe formularse por escrito y con firma autenticada, 

especificándose nombre y apellido, número de documento de identidad y domicilio 

real del denunciante, y debe contener la individualización del magistrado o 

funcionario denunciado, la relación circunstanciada de los hechos y la indicación 

de las pruebas, con acompañamiento las que obren en poder del denunciante. 

Ante la falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo, el Presidente 

del Consejo fijará un plazo de dos (2) días para completarlos, bajo sanción de 

inadmisibilidad.”) 

             Asimismo,  y de acuerdo a lo establecido en el art. 18 y 

concordantes de la ley 5848, corresponde que el Consejo de la Magistratura, 

verifique la verosimilitud de los cargos y los elementos de juicio contenidos en la 

denuncia y en el descargo, luego se proceda a dictar resolución fundada, 

formulando la acusación con el voto de una mayoría de tres (3) de sus miembros 

como mínimo, o rechazando la denuncia.  
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  IV.- Expone el denunciante como faltas imputables al funcionario, lo 

siguiente: 

1) Que el Juez Anocibar abandonó a su esposa, a sus hijos y su hogar y 

“que es de publico y notorio conocimiento que desde hace un tiempo 

considerable el mismo se encuentra conviviendo, con la Secretaria del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Menores de Ituzaingo, Dra. Nora Alicia Infante…” “ambos conviven en 

unión de hecho en una vivienda de la entidad Binacional Yacyreta, 

vivienda de máxima categoría” construida para los Directivos de 

Yacyreta y no para los Jueces, por lo que – expresa el denunciante – 

“estarían incursos en el delito de dadivas, art. 266 del Código Penal, 

subsiguientes y concordantes. (Ap. II “CONSIDERACIONE S PREVIAS 

QUE HACEN A LA C UESTION) 

2) En la causa: “MAIDANA JACINTO S/ DENUNCIA POR INFRACCION 

ART. 292 Y 293 DEL CODIGO PENAL” Expte. Nº 9351/03. En dicha 

causa, la imputada por el denunciante, cuando fue citada como testigo 

sospechoso (art. 250 del C.P.P.), concurrió a declarar,  en cuanto que 

estando imputada fue citada en dicho carácter, en siete (7) 

oportunidades, no concurriendo a ninguna de dichas citaciones, 

presentando certificados médicos en ocasiones y en ocasiones no, 

eludiendo y entorpeciendo la justicia, con la anuencia del Juez 

denunciado. Sostiene además el denunciante que, en el caso, el 

magistrado “actuó con espíritu de cuerpo dado que la imputada, la 

escribana Mercedes Rosa López es esposa del Secretario del Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Gobernador Virasoro, 

entre otras cuestiones a las que por motivos de celeridad hago expresa 

remisión. Asimismo, el denunciante ofrece como prueba la causa: 

“BREARD ELISA C/ MAIDANA JACINTO S/ DESALOJO, Expte. Nº 

7805/01 (donde obra copia del Acta de Intimación confeccionado por la 

escribana López, que habría motivado las actuaciones penales antes 

referidas)  

3) En la causa: “OJEDA, ESTELA LIDIA S/ DENUNCIA POR SUP. 

USURPACION” Expte. Nº 11.288/05. Expresa el denunciante que “el 

Juez Anocibar pone de manifiesto un alevoso favoritismo para con el 

imputado ”, afirma que “luego de que el suscripto se haya presentado 

como querellante, ofreciendo una serie de medidas, entre otras 
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adjuntando titulo de propiedad, certificación de una Agrimensora 

Nacional donde constan las dimensiones usurpadas y construidas y 

habiendo además ofrecido pericial a cargo de la Agrimensora, el Juez 

denunciado hizo caso omiso a todas las propuestas y mágicamente 

cerro la causa con el correspondiente sobreseimiento…”(sic), entre 

otras irregularidades que cita el denunciante a las que hago remisión en 

honor a la brevedad.  

4) Las causas: “RAMIREZ DE ASIS Y CACERES ADELFA NOEMI C/ 

CASTILLO DELIA S/ EXCLUSION DEL HOGAR (VIOLENCIA 

FAMILIAR)” Expte. Nº 727/10, que tramitó ante el Juzgado de primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Menores y “RAMIREZ DE 

ASIS Y OTRO P/ SUP. ESTAFA P/ ABUSO DE CONFIANZA” Expte. Nº 

1191/10, que tramitó en el Juzgado a cargo del magistrado denunciado. 

El denunciante, luego de relatar los hechos y desenlace de las causas 

antes citadas, con resultado desfavorable para el denunciante, se la 

excluyo del hogar a la Sra. Delia Castillo. Entre otras cosas, alega el 

denunciante que el Juez Anocibar habría cometido el delito de 

Prevaricato, habiendo intervenido además en la causa civil -de exclusión 

de hogar- suscribiendo cedulas dirigidas al denunciante y a la Sra. Delia 

Castillo, como Juez subrogante. Adjunta como prueba las Cedulas Nº 

655, 683, 723 y 725 y ofrece los expedientes antes referidos. 

 V.- El Juez denunciado, en tiempo y forma presenta descargo que obra 

agregado de fs. 22 a 29 vlta, y adjunta documental que se detalla en el cargo de 

fs. 29 vlta. a la que por motivos de economía hago expr esa remisión. 

     Luego de analizar todas y cada una de las imputaciones que surgen de 

la denuncia, puntualizando los hechos y las conductas imputadas, efectúa su 

descargo en relación a cada una de las conductas imputadas, citando 

jurisprudencia en respaldo de su defensa y expresando los motivos de su obrar en 

cada una las causas que fueron objeto de denuncia por  el denunciante. 

    En primer lugar, refiere el Juez denunci ado que el denunciante, “menciona 

cuestiones netamente fami liares, personales y por ende pertenecientes al fuero 

intimo de este magi strado, en el que el abogado se ha i nmiscuido sin autorización 

de sus integrantes. Al hacer  mención a estas cuestiones -donde además están 

comprendidos menores de edad - no solo violó la intimidad de éste Juez  

divulgando una document ación (sin estar autorizado a ello)  que contiene datos de 

su privacidad sino que además en ningún caso di jo como accedi ó a dicho 

documentación” (sic). Cita, al respecto, el  Fallo 306-1892 de la CSJN “PONZETTI 

DE BALBIN, INDALIA V. EDITORA ATLANTIDA S.A.” en el cual se resalta la  
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protección constitucional de la privacidad y de los derechos personalísimos – art. 

19 de la C.N. 

       Aduce el magistrado que no puede efectuar descargo sobre cuestiones 

privadas que en nada guardan relación con su función judicial, y expresa además 

que “…como cualquier persona común de la sociedad, este magistrado ha pasado 

por conflictos de pareja que concluyeron con un divorcio. No por ello dichos 

conflictos de personales se ha visto traducidos en el accionar jurisdiccional del 

suscripto.” (sic). Agrega, que se separó de hecho en el año 2005, se inicio el 

expediente de divorcio en el año 2006 obteniendo sentencia de divorcio vincular 

en el año 2007, con un régimen de visitas amplio a su favor, respecto de los hijos 

menores, quedando a su cargo una cuota alimentaria en favor de sus hijos y de su 

ex esposa, como también el pago de una obra social (expresando que todo ello 

consta en la causa Nº 6180/06, radicada en el Juzgado de Familia Nº 1 de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones). Entre otras 

consideraciones a las que por motivos de celer idad hago expresa remisión. 

Asimismo, en relación a la vivienda perteneciente a la entidad binacional 

Yaciretá, en la que el magistrado habita, aclara que ha celebrado un contrato de 

Comodato -al igual que otros funcionarios judiciales- por el cual el citado 

organismo cede las viviendas que se encuentran desocupadas y que éstos 

contratos se vienen realizando como practica hace mas de quince años en razón 

de la escasez de viviendas, en favor de docentes, médicos del Hospital, 

Funcionarios Policiales, Funcionarios de Prefectura, Gendarmería y del Poder 

Judicial, citando como ejemplo varios funcionarios y magistrados judiciales. 

Sostiene además, que por otra parte “carece de competencia para entender en 

aquellas causas en las que es parte la Entidad Binacional Yaciretá, habida cuenta 

que la competencia es exclusivamente Federal. 

En relación a la causa: “MAIDANA JACINTO S/ DENUNCIA POR 

INFRACCION ART. 292 Y 293 DEL CODIGO PENAL” Expte. Nº 9351/03, expresa 

el magistrado que si bien la imputada fue citada en varias oportunidades a 

declarar, lo cierto es que la misma justifico su inasistencia con certificados 

médicos y en otra oportunidad mediante comunicación telefónica de del comisario 

de Colonia Liebig, asimismo, sostiene que su Juzgado ante la nueva 

incomparecencia de la imputada ordenó a través de un exhorto al Instituto Medico 

de Virasoro que constate su estado de salud. Afirma el magistrado que, en todo 
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momento intentó procurar la comparencia de la imputada, por lo que los 

argumentos ver tidos carecen de asidero. 

En relación a la acusación vertida en el párrafo titulado “GRAVEDAD DE LA  

SITUACION”, de haber actuado “con espíritu de cuerpo dado que la imputada, la 

escribana Mercedes Rosa López  es esposa d el Secretario del Juzgado de Pr imera 

Instancia en lo Civil y Comercial de Gobernador Virasoro” sostiene que las 

afirmaciones realizadas por el denunciante son contradictorias y totalmente 

falaces. Afirma que la denunciada planteo la incompetencia del magistrado para 

llevar la causa al Juzgado de Santo Tome y en el caso resolvió con la convicción 

de rechazar el planteo y declararse competente, posteriormente, luego de ser 

apelada dicha Resolución la Excma. Cámara de Apelaciones de Santo Tomé hizo 

lugar a la apelación interpuesta por la imputada Mercedes López, revocando la 

misma y declarando la competencia territorial del Juzgado de Instrucción y 

Correccional de Santo Tomé y no como equivocadamente alega el denunciante. 

(el denunciante afirma que dicha Resolución fue confirmada por al Excma. 

Cámara de Apelaciones). Entre otras consideraciones a las que en honor a la 

brevedad hago expr esa remisión. 

En relación a la causa: “OJEDA, ESTELA LIDIA S/ DENUNCIA POR SUP. 

USURPACION” Expte. Nº 11.288/05, expresa que haciendo uso de la facultad que 

le confiere el art. 207 del C.P.P. procedió a decretar lo que estimó útil y pertinente 

para investigar la verdad del hecho denunciado. Recuerda que en el estadio 

instructorio rigen principios que lo caracterizan y una de esas particularidades es 

la de ser “escasamente contradictorio”, cita al respecto jurisprudencia de la C.S., y 

doctrina. Continua dando razones fundadas de su obrar en la referida causa, 

resaltando que el abogado denunciante “falta a la verdad al decir que no fue 

notificado el querellante para la declaración de imputado” destacando que por 

Cedular Nº 846 y Nº 75, recibida personalmente, se notifico al Dr. Consiglio de las 

audiencias para la cual fue citado el imputado a prestar declaración indagatoria, 

audiencia que se realizó sin la comparencia del citado profesional. 

En relación a la causa: “RAMIREZ DE ASIS Y CACERES ADELFA NOEMI 

C/ CASTILLO DELIA S/ EXCLUSION DEL HOGAR (VIOLENCIA FAMILIAR)” 

Expte. Nº 727/10. Aclara el Magistrado denunciando, que no ha entendido en la 

causa mas que como subrogante del Dr. Turraca Schou, por lo que no ha sido de 

su autoría el dictado de la cautelar de exclusión del hogar de la demandada, entre 

otras consideraciones que realiza seguidamente, a las que por motivos de 

economía y cel eridad hago remisión. 

En relación a la causa: “RAMIREZ DE ASIS Y OTRO P/ SUP. ESTAFA P/ ABUSO 

DE CONFIANZA” Expte. Nº 1191/10, af irma el denunciado que la causa  
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actualmente se encuentra en tramite, se ha recepcionado la denuncia, se ha dado 

intervención al Fiscal quien ha requerido la instrucción formal, solicitando medidas 

que ha sido acogidas y ordenadas, algunas a la fecha han sido producidas y otras 

se encuentran pendiente de producción, por lo que a la fecha no se ha resuelto la 

situación del imputado y que nada mas corresponde agregar “a los fines de evitar 

prejuzgamiento” atendiendo al estado de las actuaciones. Aduce  el denunciando 

que en relación a la causa civil, antes citada, “solo ha intervenido para disponer la 

externacion solicitada por las autoridades del Hospital local y disponer asimismo la 

internación de la excluida en el hogar de ancianos a modo de 

preservarla…contando previamente con la conformidad del citado hogar de 

ancianos…” y para disponer “el traslado de una nulidad planteada por la 

demandada repr esentada por  el Dr. Consiglio” 

Concluye el Magistrado, afirmando que “De las constancias de ambos 

expedientes no surgen acreditados los dichos” del denunciante y que no se 

configura en modo alguno el delito tipificado en el art. 269 del C.P. “que refiere 

concretamente a los casos en que el Juez dicte una resolución judicial contraria a 

la ley expresa citada por las partes o por el mismo o citara para fundarlas hechos 

o resoluciones falsas. ” 

Seguidamente, el magistrado formula reserva e introduce cuestión federal y 

luego peticiona se desestime en todas sus partes la presente denuncia, invoca el 

art. 81 del Reglamento del Consejo de la Magistratura y el art. 1071 bis del Código 

Civil -a cuyos términos hago remisión en honor a la brevedad- solicitando 

expresamente, se apliquen al denunciante las sanciones previstas en el art. 18 de 

la Ley 5848, art. 87 del Reglamento del Consejo de la Magistratura y el art. 195 

ultimo párrafo de la Constitución Provincial. 

VI.-  Luego de realizar un exhaustivo e integral análisis de la denuncia, del 

descargo y de los elementos de prueba aportados por las partes, a la luz de la 

normativa vigente, considerando que el denunciante fundamenta la pretendida 

causal de mal desempeño y comisión de delitos del magistrado denunciado, 

básicamente en dos aspectos centrales: 1º) Refiere a cuestiones familiares, 

personales y pertenecientes al fuero intimo del Juez denunciado, como en el caso 

la separación, divorcio y relación que mantuvo o mantiene con sus hijos y su 

esposa (hoy ex esposa) y la vivienda que habita y el modo en que la misma fue 

adquirida. 2º) La intervención del Magistrado en varias causas, en las cuales se 

pronuncio decretando medidas, o no, y/o dictando resoluciones que le resultaron 
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adversas o desfavorables al abogado denunciante en su desempeño como 

profesional del derecho. 

En relación a la primera cuestión señalada precedentemente, entiendo que 

la misma no resulta en modo alguno reprochable en términos que ameriten un 

procedimiento de destitución, esto es, la apertura del procedimiento de juicio 

político ante el Jurado de Enjuiciamiento conforme a las previsiones del art. 197 

sigs. y concordantes de la Constitución Provincial y la Ley Nº 5848.  La conducta 

del Magistrado de separarse y/o divorciarse de su esposa, en el caso objeto de 

estudio, no configura ninguna de las causales legales establecidas para habilitar 

éste procedimiento.  

Asimismo, y en relación a las restantes imputaciones, debo concluir – 

manteniendo el criterio propiciado en votos anteriores – en que si el agravio del 

denunciante se circunscribe a la valoración y/o interpretación sostenida por el 

magistrado para dictar Resoluciones  esta cuestión, por ser de estricta naturaleza 

jurisdiccional, escapa a la competencia del Consejo de la Magistratura. 

“En tal sentido, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que “lo relativo a la interpretación y aplicación de normas jurídicas en un 

caso concreto es resorte exclusivo del Juez de la causa sin prejuicio de los 

recursos que la ley procesal concede a las partes para subsanar errores o vicios 

en el procedimiento o para obtener la reparación a los agravios que los 

pronunciamientos del magistrado pudiera ocasionarles” (Fallos 303:741, 305:113) . 

El H. Consejo de la Magistratura de la Nación tiene sentado idéntico 

criterio, al sostener que: “… este Consejo carece de competencia jurisdiccional 

para revisar decisiones judiciales adoptadas en el marco de un proceso, que 

cuenta con los recursos que la ley procesal concede a las partes para subsanar 

errores o vicios en el procedimiento o para obtener la reparación a los agravios 

que los pronunciamientos del magistrado pudiera ocasionarles” (conf. Resolución 

Nº 505/10 – H.C.M.N.)” 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico Constitucional se 

encuentra garantizada la doble instancia judicial y todo justiciable tiene la 

posibilidad de subsanar, corregir o modificar una sentencia o resolución 

desfavorable de primera instancia interponiendo, en tiempo y forma, el Recurso 

que consagra la Ley Procesal aplicable y de este modo en caso de asistirle razón 

a la parte recurrente, en la segunda instancia, podrá hacer valer su pretensión 

conforme a derecho. 

Entiendo que las decisiones jurisdiccionales del Dr. Anocibar, gozan de la 

soberanía que tiene todo magistrado y hacen a la esencia de la independencia del 

Poder Judicial y del Estado de Der echo. Que en el caso, el denunciante tuvo a su  
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disposición todos los medios procesales para revertir las resoluciones 

cuestionadas.- mediante la interposición de Recursos que establece la normativa 

vigente y en caso de asistirle razón conseguir la revisión en instancias superiores, 

quedando así garantizado el derecho de defensa , de la parte que representa. 

Debo recordar que este Cuerpo ha señalado en anteriores 

pronunciamientos que “la naturaleza política del procedimiento diseñado para el 

enjuiciamiento de los magistrados, tiene una finalidad destitutoria y no 

sancionatoria, razón por la cual no sólo tiende a indagar sobre la existencia del 

hecho, sino también a encontrar un caso de notoria gravedad e ilegitimidad que 

sea ostensible desde la denuncia y no encuentre una adecuada y sencilla 

explicación en el descar go” (Resolución Nº 1/10 Expte. 283/09, Resol ución Nº 2/10 

Expte. 293/09 y Resolución Nº 12/11, Expte. Nº 320). También expresó este 

Consejo, en relación a la causal de mal desempeño, que: “Esta causal prevista en 

el art. 197 de nuestra Constitución, se relaciona con lo establecido en el art. 184 

en relación a que los magistrados judiciales conservan sus cargos mientras dure 

su buena conducta. La inmovilidad de los jueces cede en el caso en que se 

demuestre “mal desempeño”, es decir que comprende los supuestos en que el 

juez deje de ser idóneo para el cargo. En este caso la imputación debe fundarse 

en hechos graves e inequívocos o en la existencia de presunciones serias que 

autoricen razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta y la capacidad 

del juez para el normal desempeño de su función - C.S.J.N. Fallos: 266:315, 

267:171 Y 268:438 ” (Resolución Nº 12/11, Expte. 320/10). 

Asimismo, este Cuerpo ha establecido que “no le es dado al consejo de la 

Magistratura, en el ejercicio de la func ión del ar t. 18° de la ley 5848, i nmiscuirse en 

la valoración y encuadramiento que los Magistrados realicen de las cuestiones 

sometidas legítimamente a su competencia, toda vez que ello importaría 

transgredir el art. 180° de la Constitución Provincial” (Resolución Nº 28/09, Expte. 

300/09 y Resolución Nº 12/11, Expte. 320/10 ). 

“El Jurado de Enjuiciamiento del P.J.N., en el proceso contra el Dr. Bustos 

Fierro, sostuvo: “la confrontación de diferentes interpretaciones implicaría ejercer 

una suerte de revisión jurídica del criterio que la funda, lo cual no se encuentra 

previsto en el marco constitucional ni legal. Además, no resulta propio de la 

actuación de un órgano que no ejerce funciones jurisdiccionales y sería 

inconducente a los fi nes perseguidos, en tant o reduciría el examen de la causal de  

mal desempeño a una hipotética diversidad de opiniones jurídicas entre los dos 

órganos a los que la Constitución asigna el cometido de llevar el proceso de 
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remoción de los magistrados y los encargados de impartir justicia”. Sin embargo, 

las acusaciones decididas por el Consejo de la Magistratura del P.J.N. (casos 

Bustos Fierro, Murature,  Lona y Marquevich) dejarían traslucir que, de modo 

excepcional,  los jueces pueden responder políticamente  por el contenido de sus 

sentencias. Ello es procedente cuando en la actuación de un determinado 

magistrado se advierte que ha existido un claro desvío de poder que, 

ordinariamente, se manifiesta tanto en la violación del deber de imparcialidad 

propio de los magistrados, como en graves, injustificados e inexplicables 

apartamientos del orden jurídico en el dictado de sus sentencias; pero “sólo puede 

examinarse, taxativamente, la existencia de desconocimiento del derecho o 

interpretación maliciosa” - Res. 242/04 Expte. 283/03 del Consejo de la 

Magistratura del P.J.N.-“ (Resolución Nº 12/11, Expte. 320/10)  

En virtud de la garantía republicana de un poder Judicial independiente, con 

jueces independientes e imparciales, que limita la posibilidad de realizar juicio 

político a los magistrados por el contenido de sus sentencias o resoluciones, se 

circunscribe dicha posibilidad a casos excepcionales en los que se acredite 

extrema gravedad, mani fiesta parcialidad y/o desconocimiento del derecho. 

En el caso, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas, entiendo que 

la presente denuncia versa principalmente, sobre decisiones jurisdiccionales 

adversas al denunciante, ajenas a la competencia acusatoria de este cuerpo, por 

lo tanto no cabe formular acusación por la causal de mal desempeño en sus 

funciones.  

VII.-  En consecuencia, habiendo realizado el análisis de estos obrados 

cabe señalar que, de lo manifestado por el denunciante, de lo expuesto por el 

magistrado y de la compulsa de los expedientes analizados, no se advierten 

irregularidades que configuren alguna de las causales previstas en la normativa 

vigente que ameriten la destitución del magistrado. 

VIII.- Asimismo, en relación al pedido de aplicación de sanciones, realizado 

por el Juez denunciando contra el abogado denunciante, comparto el criterio 

sentado en el voto de la Dra. Maria Eugenia Sierra, y a cuyos términos hago 

expresa remisión por motivos de economía y cel eridad. 

           Por todo ello, adhiero al Voto de la Consejera, Dra. María Eugenia 

Sierra. 

          Por ello 

                                   SE RESUELVE 

                                  1º) Desestimar la  denuncia formulada por el Dr. 

Argentino Luis Consiglio contra el Dr. Néstor Oscar Anocibar, Juez de Instrucción 

y Correccional de Ituzaingó, por las causales de mal desempeño, y por  los delitos 
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de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, 

prevaricato, retardo y denegación de justicia. 2º) Declarar temeraria la denuncia 

formulada  en la parte que se funda en hechos correspondientes a la vida privada 

del Magistrado. 3°) Imponer al denunciante la sanción de multa establecida en el 

art. 18 de la ley 5848, equivalente a dos (2) sueldos de un Juez  de Primera 

Instancia. 4°) Registrar, insertar y notificar. Fdo: Dres. Verónica Torres, María 

Eugenia Sierra, Alejandro J. Agustoni - Consejeros. Ante mí: Dra. Silvia L. 

Esperanza-Secretaria.  
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