
Transf orrnaciones urgen tes 
hacia una justicia democratica* 

1. La Justicia como uno de 10s desaffos m b  importantes 
de la dernocracia argentina 

Logmr una correcm adrninismcfbn de justicia m el gran dcsafio que en- 
frenta la democracia argentina. En un contexto de profundo retraimiento 
econbmico, inequidad social y grave crisis ~nstitucional que afecta transver- 
salmente Ios poderes republicanos del Estado, el correct0 funcionarnjento 
de la administraci6n de justicia toma una importancia vital para el mante- 
nirniento de 10s derechos y libertades fundamentales de Ias personas. Ello 
pues constituye el irldmo resorte institutional a1 que 10s ciudadanos y ciuda- 
danas pueder, acudir ante las violaciones a sus derechos bhicos. 

' Por Andrea Pochak, directora deI L e a  ~un'dica del CELS. Agndecemos la colabora- 
ci6n de Silvia Carripe,  abopoia de la provinc~a de Santa Crut para la elabocaci6n del 
ac5pite 3.1. EI acspite 5-2 cstuvo a cargo de Matias Duarre, abogado, m~ernbra de Aboga- 
dos y Abogadas del Noroeste Argenhno en Derechos Hurnanos y Estudios Sociales (ANW 
HEs). El aeipite 3.3 ha sido elaborado por SebastiHn Tedeschi, ahogado clrl CELS, r;abre la 
base de la de~unc iz  presentada ante la Cornisr6n I~~teramericana de Perechos Hurnauos 
por et Dr. Enzo Dante Stivala, presidente del Colegio de Abogados de Cbrdoh,  e Ignacio 
Garz6n Sgnchez, Claudia Alejandra Oddone y Francisco Luis hego, miernbras del estamen- 
to de ahgadus del Consejo de la Magistratura de la provintia de Grdoba. La auton agm- 
dece tanlbidn la celaborad6n brindada por Gonzalo Bueno, abogado voluntario del CEW, 

1 para la elaboraci6n de 10s acipites 3.4 y 3 . 5 ,  a la xociaci6n civil fuegui~ln Participaci6n Ciu- 
dadana por la elabomi6n del acipite 3.6. 

I 
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Es claro que 10s reclamos sociales no se dirigen unicamente a la admi- 
nistraci6n de justicia. Por el contrario, kstos surgen en rnedio de una pro- 
funda crisis institucional, en la que la Constituci6n y 10s procedirnientos 
legales derivados de ella corren serio riesgo de ser subestimados, soslaya- 
dos, eludidos o socavados. 

No obstante, el descrkdito de las demks instituciones, como el Congre- 
so Nacional, provoca un traslado de las expectativas populares al Poder Ju- 
dicial, como ultimo espacio para la defensa de 10s derechos humanos y co- 
mo "contrapeso" de 10s dem6s poderes politicos.' 

Sin lugar a dudas, y por varias razones, durante 10s aiios 2002 y 2003 la 
Justicia estuvo en el centro de la discusi6n pGblica como nunca antes. Por 
un lado, a raiz de la intensificacibn de 10s reclarnos sociales en pos de una 
Justicia independiente y creible.* Por otro, en raz6n de que en este perio- 
do se pusieron en rnarcha -por primera vez luego de varios aiios- pro- 
cedimientos de destituci6n y designaci6n de jueces de la Cor-te Suprema 
de Justicia de la Naci6n. Como veremos, existen diferencias sustanciales 
entre !os procesos de de ;ignaci6n y de reinocion de jueces, impulsados du- 
rante 2002, y 10s novedosos procedimientos !levados a cab0 a partir de 
2003 (desde la gesti6n del presidente N6stor Kirchner). En tercer lugar, 
porque la situaci6n critica que atraviesan muchas de las justicias provin- 
ciales logr6 mayor repercusi6n merced a 10s esc6ndalos que pusieron en 
evidencia la falta de independenciajudicial. Un claro ejemplo de ello son 
10s pedidos de intervenci6n federal de la Justicia de Santiago del Estero a 
partir de mediados de 2003. 

La crisis de legtimidad de la Justicia no es nueva ni exclusiva de la Cor- 
te Suprema: comenz6 hace ya rnucho tiempo y -tal como analizamos en la 
edici6n anterior de este Infmmey expondremos en este capitulo- se repro- 
duce con diferente intensidad en distintas provincias del pais. Asi, durante 

' En tal sentido, sostiene Alberto Binder que "se ndvierte que se esti ante el resultado 
de una debilidad estructural del sistema de control. Y si bien no todos 10s rnecanisnios de 
control dependen del sistema judicial, tienen en 61 su n6cleo ordenador. La sociedacl tiene 
que controlar, las organizaciones no gubernamentales tienen que controlar, y hay m~ichas 
institucioi~es que tienen que coatrola.r, pe;o el n6cleo de ordenamiento y Eortalecimic~lto 
de todo el sistema de corltrol republican0 es el Poder Judicial. El prob!cma del abuso de 
poder da cuenta de: deficitario funcionamiento dei PoderJudicial". Binder, Albertc, "Nues 
tra cultura juridica es obstPculo para la democracia", Clank, 2/2/03. 

Fundamentalmente a partir de ciertas politicas piiblicas, como el "corraiito" ii~lancie- 
ro, la administraci6n de justicia en general, y la Corte Suprema de justicia de la Nacion en 
particular, se convirtieron en el blanco de 10s reclamos sociales y las criticas en la Argenti- 
na. Semanalmente, ahor r i s~s  y asociaciones profesionales marcharon a partir d d  afio 2002 
a1 Palacio de Tribunales en dernanda de un fallo que pusiera fin a la privaci6n sisternitica 
dejusticia. De esta manera, 10s nuevos reclamos se unieron a las reivindicaciones hist6ricas 
porjusticia: por ejemplo, por las violaciones de derechos sociales, contra la impunidad de 
10s casos de violencia policial, del caso M I A ,  etc. 
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crisis de legitimidad de la Corte Suprema no estaba relacionada iinicamen- 
te con la composici6n del miximo tribunal. En 10s documentos se presen- 
tan, adem&, una serie de medidas que, de adoptarse, permitirian recons- 
truir nuestras instituciones mis bisicas sin caer en la incoherencia de 
hacerlo desobedeciendo la ley. Entre las recomendaciones se sugeria mo- - 
dificar el proceso de remoci6n y de designaci6n de 10s jueces de la Corte 
con el a fin de garantizar su transparencia y el respeto del debido proce- 
so. Varias de estas propuestas han logrado una importante incidencia. Asi, 
como trataremos en el acipite 2.8, en funci6n de lo elaborado en aquellos 
documentos, el presidente Kirchner dict6 el decreto 222/03 que modifi- 
c6 el sistema de designaci6n de jueces de la Corte Suprema. 

Asimismo, la cuesti6n de la administraci6n de justicia en la Argentina 
fue motivo de preocupaci6n de 10s organismos internacionales de dere- 
chos humanos. En tal sentido, la Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos, z partir de su visita a la Argentina a mediados de 2002, convo- 
c6 a varias reuniones y audiencias para recibir informacibn sobre el tema.6 
Las visitas a1 pais y las audiencias convocadas en su sede de Washington re- 
flejm la respuesta de la CIDH a la preocupaci6n transmitida por diferen- 
ces organizaciones y personalidades, respecto de la grave crisis institucio- 
nal, social, politica y econ6mica. Es por ello que la falta de independencia 
judicial en la Argentina fue uno de 10s problemas de mayor preocupaci6n 
y motiv6 encuentros de la CIDH con funcionarios gubernamentales y or- 
ganizaciones de la sociedad civil.' 

sometidas a1 control d e  la Fiscalia d e  Investigaciones Administrativas del Estado. 6) El per- 
miso a 10s jueces para no  pagar impuestos a las ganar~cias. EII 10s Dltimos tiempos la ciuda- 
dania ha manifestado su rechazo a todos 10s privilegios y prerrogativas de que gozan ios fun- 
c i o ~ ~ a r i o s  del Estado. Eli este context0 se ubica la autoexclusi611 del PoderJudicial en su 
co~ijunto, y en particular de la Corte Suprema d e  Justicia, del pago del impuesto a las ga- 
nancias. 7) La falta de transparencia en la designaci611 de 10s ministros d e  la Corte Supre- 
ma de Justicia d e  la Naci6n. 8)  La falta d e  tra~ispare~icia en el proceso d e  destituci6n o re- 
moci6n d e  jueces, en especial d e  10s ministros d e  la Corte Suprema d e  Justicia d e  la Naci6n. 

"ara ampliar !a informaci6n sobre las visitas d e  la CIDH a la Argentina y sobre !as au- 
diencias convocadas por la Comisirin, vkase el Capitulo XV d e  este mismo Informe. 

La pr ixera  reuni6n de uabajo sobre el telna tuvo lugar en Suerlos Aires el 29 d e  ju- 
lio de 2002. En ella participaroti distintas orgar~izaciones 110 gubernamentales y asociacio- 
nes profesionales dedicadas a la jusdcia. AdemBs, el CE1.S ju11to con el Colegio Pitblico de 
Abogados d e  la Capital Federal (instituci6n qne a g l u ~ i ~ ~ . l  a todos 10s abogados matriculados 
en la Capita! Federal teniendo UII total aproximado clc sesenta mil afiliados), y con la adhe- 
si611 dei Colegic Pliblico d e  Abogados d e  ia Provincia cle C6rdoba (que refine eli su seno a 
mPs d e  siete mil abogados d e  esa ciudad y de las ciudades de Alta Gracia, Villa Carlos Paz, 
.%o Segundo yJesils )Maria d e  la provirlcia d e  Cbrdoba), denunci6 esta sit~1aci61i el 18 d e  
octubre de 2002, en una audiencia convocada por !a Comisi6n I~lteramericana de Derechos 
Hurnanos. Luego, el 28 de febrero d e  2003, el CELS y el Centro por IaJusticia y el Derecho 
International (CEJIL) mantul'izron Gila nueva audiencia arlte el organism0 en la que ampiia- 
roll la informaci6n sobre I2 crisis institutional de ia Corte Suprema de Justicia de la Nacijn y 
ia falta d e  independencia del Poder Judicial en varias provincias argentinas. Asiinis~no, erl 
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Esperamos entonces que 10s reclamos sociales den lugar a una profun- 
da transformacirjn en lajusticia, procesos de reforma en 10s q u e  la socie- 
dad civil debe parricipar activamentc, en pos de unajusticia mAs indepen- 
ditnte, accesibIe, eficiente y rnoderna. En definitiva, 10s reclanlos sociales 
deben motivar una discusi6n seria sobre el rol dt la justicia en la vigencia 
de 10s derechos fundament ale^.^ 

2. La torte Suprema en el centro de la discurion politics. 
Su crisis de legitimidad. Los juicios politicos. 
La designation de nuevos integrantes 

2.1 lntroducci6ng 

Las serias denuncias de faha de independencia e imparcialjdad que re- 
caen sobre la Corte Suprema de Jusricia han roto el vinculo de confianza en- 
tre 6sta y la ciudadania. La sociedad tiene una percepci6n alrarnente negati- 
va sobre el hncionamiento del m5ximo ribunal, y un temor generalizado 
de falta de independencia e kmparciaIidad. t o s  cuestionamientos provienen 
de diversos sectores de la sociedad y abarcan no d o  a ciudadanos y ciudada- 
nas privados de justicia, sino tarnbiin a representantes de 10s principales par- 
tidos politicos, profesionales, peliodistas, organizaciones no gubernamenra- 
les, etcitera. Por etlo, durante estos dltimos ados Ias sentencias de la Corte, 
su funcionamiento institutional y Ia persona de susjueces fueron serjarnen- 
te cuestionados por distintos sectores." 

agosto de 2003 la CIDH volvi6 a visitar el pais, y rnanruvn t~uevas reuniones sobre el tema. 
IEy irnpartmte tener en cuenta que, en febrero de 2003, en el mismo period0 de sesiones, 
la CIDH convoc6 de oficio a una  audiencia que mlnb ie~~  it~volucnba a la Corte S~rprelna. 
En el marco del proceso de seguimiento deI Infarme Nq 28 dictado en el aila 1992, eI CELS 
y otros organismos de derechos humanos denrr~iciaran a la cornisib~l las presiones de las 
F u e m  Armadas y de sectores del Poder Ejecutivo para que la Corte Suprerna se pronnn- 
cie e n  favor de la censtitucio~ialidad de las Ieyes de punto film1 y obediencja debida. (Vca- 
se en este rnisrno InJwmc, el  Capitulo I.) Los textos completes de Ins den~u~cias  pueden con+ 
sultarse en www.cels.org.ar. 

a Viare el capimlo "Sin justicia en las provinrias", ell CEU, h c h o s  H u m n o s  m ATE- 
h'na. I n J m c  2002. H e c h  mmddiciembre 2001, ed . cit. 

%s nc5pites 2.1 a 2.5 fueron elabondos a partir del illforme realizado por el CEU y 
el Colegio Pdblico de Rbogados de la Capital Federal, a1 que adhirib el Colegio PGblico de 
Abogados de mrdoba, y que fue presentado en Ia ya mencrottada audiencia celebrada ai- 
te IaCIDH el 18 de octubre de 2002 (se encuentm disponihle e11 www.cels.org.ar). '' E1 18 de juIio de 2002 diversossectores de la sociedad constiriryeron run Tribunal h i -  
co para analizar la conducta de 10s rni~~istros de la Corte Suprema desde el afio 1990 hasta el 
2001. y concluyeron en una "condenam a1 mixirno tribu11a1 "pot su cos>st;lnte menosprecio 
de 10s derechos de 10s habitantes y enespecial de 10s sectores r n k  desposeidos, con violaciriir 
de la Co11stituci611'. Este Tribu~lal Etico fue convocado por la hsocinc~ou de hbog-~dos 
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La situaci6n es de enorme gravedad, pues la crisis de legitimidad que 
enfrenta la Corte Suprema, a la par que erosiona directamente 10s pilares 
mismos del Estado de  Derecho, socava la confianza y credibilidad de la so- 
ciedad en las instituciones democriticas. 

El miximo tribunal es uno de 10s principales responsables de esta cri- 
sis institutional. La Corte Suprema no es un 6rgano mis  de la estructura 
estatal. Antes bien, es la instituci6n sobre la cual reposan, en Gltima ins- 
tancia, el pleno respeto a 10s derechos fundamentales de las personas y ei 
resguardo de la democracia. - 

Se trata, en definitiva, de una situaci6n de privaci6n sistemitica de jus- 
ticia, provocada por el temor objetivo de falta de justicia independiente e 
imparcial del miximo tribunal, y por la actuaci6n irregular de sus miem- 
bros en su tarea de Gltimo intkrprete de la ley y miximo garante de 10s de- 
rechos fundamentales. 

En este acipite, explicaremos el origen de la falta de legitimidad de la 
Corte Suprema, que se encuentra, entre otras razones, en su composici6n 
durante la gesti6n del ex presidente Menem -conformando la "mayoria 
automitica"- y en algunos de 10s fallos mis cuestionados de !a dicada del 
noventa, muchos de  10s cuales generaron denuncias de juicios politicos 
que fueron "archivadas". Ademis, nos referiremos a dos hechos emblemi- 
ticos del2002: 10s procesos de juicios politicos contra 10s nueve miembros 
de la Corte -y la evidente "negociaci6n politican de  la que fueron par- 
te-; y la designaci6n irregular del ex senador Juan Carlos Maqueda. 
Por iiltimo, informaremos sobre lo acontecido en 2003: nos referimos 
a 10s procesos de juicio politico impulsados contra el ex presidente de 
la Corte Suprema, Julio Nazareno, que culminaron con su renuncia, y 
contra Eduardo Moline O'Connor; y a 10s cambios en el proceso de desig- 
naci6n de jueces en general, y de la Corte Suprena de Justicia en particu- 
lar, que se pusieron en prictica con la candidatura como juez de la Corte 
del jurista Eugenio Raii! Zaffaroni. 

Laboralistas, la Federaci6n Judicial Argentina, las Madres de Plaza de Mayo-Linea Funda- 
dora, la Asociaci6n Americana de Juristas, la Asociaci6n Latinoarnericana de Abogados La- 
boralistas, la Central de Trabajadores Argenti~los ((JT4), y quienes lo conformaron fueron 
representantes de diversos sectores de la sociedad. Entre otros, podemos sefialar 10s siguien- 
tes: Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Salvador Maria Losada; Victor De Gen- 
naro de la CTA; el periodista Miguel Bonasso; e; rabino Daniel Goldman; el abogado Ricar- 
do Monner Sans; el ex fiscal de Estado Ricardo Molinas; la obispa metodista Nelly Rotchie; 
el drarnaturgo Tito Cossa; la cantante Teresa Parodi; J c i  Maria Pizzur~~o, de la Asociaci611 
de Abogados de Buenos Aires; Antonio Forte, en representacion de 10s jcbilados; NGstor 
Correa, de la Asociaci6n Cremial Docente de la Universidad de Buenos Ail-es (UBA); Pe- 
dro Kesselman, vicepresidente del Colegio Pi~blico de Abogados de la Capital Federal; Bei- 
nusz Schmukler, de la Asociaci6n Americana de Juristas, y Guillermo Pajoni y Ulises Gori- 
ni, de la Federaci6n Judicial Argentina. Cf. diario Phginn/l2, 19/07/02. 
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2.2 Los antecedents de la composicibn de la Corte, 
fuente principal de su deslegitimacion 

La crisis de Iegitimidad de la Corte Suprema dt Jusdcia, como vimos, no 
es nueva. La designacihn de magistrados de ostensible cahcter partidista y 
sin 10s antecedentes, la trnyectoria p~ibiica y el prestigio necesarios para ocu- 
par el cargo, constimy6 la fuente principal de deslegitirnaci6n de la Corte. 

La actuaI composicibn de Ea Corte Suprema se rernonta a las rnodifi- 
caciones que impuls6 el ex presidente Carlos Menem en 1990. En aquella 
oportunidad, y a pesar de las francas oposiciones de distintos sectores de 
la sociedad, y aun de 10s entonces rninistros del alto tribunal, se amplib el 
n6mero de integrantes de Ia Corte de cinca a nueve miernbros. Esta mo- 
dificaci6n afect6 gravemente Iavigencia del principio de separacj6n de 10s 
poderes del Estado, pues 10s rninistros nombrados para cornplerar el nue- 
vo cup0 tenian notorias vinculos con el ex presidente y vendrian a confor- 
mar lo que se conoceria en la opini6n pfiblica como la "rnayoria adicta o 
automatics" del Podcr Ejecutivo naciona1." 

La "rnayoria autom5tica" de la Corte Suprema afect6 sensiblemente la 
independencia del Poder Judicial, pues otorgb eE avaI juridic0 necesario 
para todas sus transformaciones politicas y ecanZlrnicas, incluyendo las pri- 
varizaciones de 10s servicios pljbIicos, el plan Bbnex, el rebalance0 telef& 
nico, la indexaci6n de 1asjubiIaciones y 10s intlz ~Itos a 10s militares respon- 
sables del terrorisrno de Escado. 

2.3 Funcionalidad de la Corte al poder politico 

Ante la irregular conducta de la Corte Suprema, la opinibn pfiblica, jun- 
to con nurnerosos medios de prensa, juristas y accadimicos, proclamaron la 
falm de independencia de 10s ministros Nazareno," Vkquez, L6pez. Boggia- 
no y Moline O'Connorl%n aquellas causas que revestian gran interis para 

l 1  Fueron rnerecedores de este calificauvcl Ios rniitistrosJulio Nnzareno, Adolfo V k +  
quez. Cuillerma Ltrper, Antonio Boggiano y Eduardo MoIine O'Co~~nor ,  por fnvorecer me- 
diante sus rcsolucio~~es -y p r  la rnayoria quc represe~imbnn en el ~ribunal- las polilicns 
pilblicas que :Iw6adelantc el  ex preside~lte Merlern. El1 este senrido, cabc rccordar que ell 
Ia sesi61i del Senado, previo a1 acuerda, sobre las propuestas p a n  rninistros de la Corte pro- 
veniences del Podcr Ejecurivo, la deliberaci611 p6h!ica acerca dc loc antecedentes y calida- 
des de 10s ~~orninados Fue pricticarne~~te nula. Los xuerdos se Iograron entre 10s partidvs 
politicos fuera del reclnto, en reuiiio~les secretas de comis16t1, a arill Fiietn del imbito par- 
larnenmrio. La seleccibn de la mayoria de 10s miernbros se bas6 en pliegos de anteceden tes 
incornpletos. algunos de Iw cuales no superaban las cilarro linea5. 

'"mu vcremos, Nazareno re!lurtc16 a la Corte Suprema el 26 de junio de 2003. 
l5 Cuyo proceso dejuicio politics, al cierrc de esra edicio~), se ei~con tritha en pleiio tri- 

mite ante el Senado de la Nacibn. 
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el Poder Ejecutivo a cargo del ex presidente Menem. En este sentido, pode- 
mos seiialar s610 como ejemplos ilustrativos de la mencionada funcionalidad, 
10s fallos dictados por la Corte en 10s casos "Dromi, Jos6 Roberto s/avocacibn" 
(por la privatizacibn de Aerolineas Argentinas), "Nieva, Alejandro y otros 
c/Poder Ejecutivo Nacional Decreto 375/97 s/amparon (por la privatizacibn 
de 10s aeropuertos), "U.O.M. c/Estado Nacional" (por la ultraactividad de 10s 
convenios colectivos de trabajo), y el caso "Incidente de apelacibn de Emir 
Yorna" (que dispuso la libertad del ex presidente Menem en 2001). 

2.3.1 La resolucion del caso "Dromi slavocacion" 

En el aiio 1990 la Corte Suprema acogi6 el Per Saltum presentado por 
el entonces rninistro Roberto Dromi, y convalid6 el rnarco regulatorio de - 

la privatizaci6n de Aerolineas Argentinas implementado por un decreto 
del entonces presidente. Por medio de aquel artilugio procesal, el miixi- 
mo tribunal se avoc6 -sin sustento en norma legal alguna que !a autori- 
zase-l4 en la causa de la privatizacibn de la linea akrea estatal, impidien- 
do la intervenci6n de 10s jueces y tribunales a quienes correspondia 
adoptar las decisiones pertinentes, y cuya operacion de transferencia esta- 
ba fundadamente sospechada de encubrir escandalosos negociados, que 
involucraban a nurnerosos funcionarios piiblicos. 

2.3.2 Las resoluciones de 10s casos "UOM1'y "Nieva " 

Las resoluciones sobre el caso "UOM" y "Nieva" fueron seriamente 
cuestionadas, poniPndose especial knfasis en la mayoria automitica que 
habia prevalecido en el interior de la Corte para resolver favorablemente 
10s intereses del Poder Ejecutivo nacional.15 

'' Cf. Carri6, Alejandro D., y Garay, Alberto, Lajiiiisdiccio'n "PerSallurn': SIL estudio apnr- 
lir del caso Aerolineas Argentinas, Buelios Aires, Abeledo Perrot, 1991. 

l 5  Asi, el diario La Nacio'n en s ~ i  editorial del 19 d e  dicielnbre d e  1997 sefial6 que "La 
Corte ha mostrado, una vez mis, su predisposici6n a favorecer 10s designios del Poder Eje- 
cutivo alin violentando elementales iiormas d e  procedimiento (...I El pais ha quedado atra- 
pado en la estrategia montada por un oficialismo que controla dos d e  10s poderes del Esta- 
d o  y ha ellcontrado la manera d e  neutralizar a1 tercero, col:denindolo a la iiiacci61l (...) 
Cualquier planteo ante el Poder Judicial es ficilrne~ite colljurado por ia infiuencia mani- 
fiesta que ei Poder Ejecutivo ejerce sobre la Corte Suprema, en la que a1gu:los Magistrados 
le sol1 sisterniticarnente adictos" ( L a  Nacio'n, 19/12/97). Respecto del caso "Nieva" el perio- 
dista Adriii~i Ventura alertaba, desde las piginas de Ln .Nan'o'n que "10s mi~listros menemis- 
tas de la Corte Suprema (...) estin a p:uito d e  echar por la borda en la causa Aeropuertos 
todo el sistema constitutional. Pretenden que 10s tribunales dejen de ser considerados co- 
mo parte del PoderJudicial y piensan producir un deseqtlilibrio en el esquerna dernocriti- 
co argentino capaz de sepuitar la constituci6n" (Ventul-a. Adriin, "La traici6n suprema", Ln 
Nacidn, 12/ 12/97). 
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Asimismo, y tarnbikn a raiz de la resolucibn del caso "Nieva", numer* 
sos y prestigiosos acadimicos denunciaban la existencia de una mayoria 
automPtica en la Corte y 10s costos que ello irnplicaba para el sistema re- 
publican~ argentino. 

Asi, el desequilibrio institutional provocado por el fallo queda expues- 
to descarnadamente por el constitucionalista Humberto Quiroga Lavii, 
quien sostuvo que "en nuestro pais las contradicciones del Gobierno que- 
dan regularizadas por decisiones omisivas de la Corte Suprema. tse  es 
nuestro sistema de organizaci6n: hecho de contradicciones y de omisio- 
nes de 10s padcres de control. Hemos entrado en eI primer mundo de la 
desregulaci6n constitucional por omisi6n apIi~ativa".~"or su partt, et 
constitucionalista y ex ministro de Juscicia y Derechos Humanos Jorge Rei- 
naldo Vanossi critic6 entonces durarnente la falta de independencia de es- 
ta mayoria de la Corte y 10s graves efectos sobre el Estado de Derecho, ex- 
presando que, a1 ser la Corte Suprema el centra de criticas por corrupci6n, 
pedidos de coimas y arbitrariedades, "10s nueve rnjnistros deberian tener 
un gesto patribtico y renunciar ya. Esta Corte no puede seguir ni un dia 
m5.s I...) Aci pareciera que los elegidos [los jueces] se consideran deud* 
res eternos de Ios politicos que 10s nombran. Le vemos en el fallo de 10s 
aeropuertos que es un fa110 erninenternen te 

2.3.3 El incidente de apelacjbn de Emir Yoma 

En el marco de una causa en la que se investigaba una presunta aso- 
ciaci6n ilicita entre funcionarios piiblicos paravender arrnas a Ecuador y 
Crnacia, re p r e ~ ~ n t 6  Iln incidente de apelacibn de Emir Voma en el que 

l6 CE Quiroga Lavie , Humberto, "LA sentencia de la Corte Suprema en la causa de 10s 
aeropuertos. Clave para entender el deseqr~iltbno insrituciorral de los argentinos", I ~ l q ,  pp. 
1 3 , 6  de marzo de 1998. 

" Cf. Vanossi,Jorge Reinaldo, "Esta Corte debe reriunciar", T ~ s f i n t o s ,  30/12/97. Por 
otro [ado, el 28 de diciembre de 1997 en Ia solicitada titulada *En defet~sa dei control de 
constinrcionalidad" varios profesores u~~iversitarios de Derecho Conrtitucional se pronun- 
ciaroll en contra de la "mayoria automitica" dc 13 Corte Suprema, la qne itlcursi6 -segir11 
10s profesores- en desconocirnielllo de Ia divisi6lr d e  podetes, base del sistemn repuhlica- 
no de gabierno; desuaturalizacibn del c011trot d i f w ~  de consrttucional~dad de 10s acros del 
Poder Ejecutivo. hagra mrnarlo inoperante; despIaram~enta del Corlgrero y sustitl1ci6n del 
anterior por el Poder Ejecutivo a pardr del procedimiento de permitirle a este illu~no legis 
lar por la via de 10s decretos de necesidad y rlrgcncm: confi~sibn del control judictnl con el 
control politico que debe cjercer el Congreso. (La solicitada TLIC firmnda por 10s sigl~ientrs 
acadPm~cor/as del pais: Cermh Bidarr Campas, Alherto Spot*,Jorge Reinaldo Vanossi, 
Dardo Perez Gu~l l~ou,  Gerardo Arlcarola, h r o ~ ~ i o  Maria H e r n i ~ ~ d e t ,  Felix Loii, Hu~nber- 
to Quiroga M P ,  Daniel Sabray, Alberto Rodriguez Galin, Adriin V~ntura, Sumiln Cap~so, 
Jorge Gentile, Augusta Morello, A~~ton io  Casmgno. Horacio S~~~gui t ter t i ,  Roberto Berlzon- 
ce,Jos& Benvenuu, Fdmrdo Oceiza, Juan Sola, Carlos Vargx G6me7, Porfirio Aqu~no, Ma- 
rio Mid6n. Beatriz Alice, Maria Cristina Serrano y Alberto DalIa Via). 
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se discutia la prisi6n preventiva dictada en su contra y del presidente Me- 
nem, entre otras personas. En esta causa la Corte no s610 permiti6 la liber- 
tad de 10s funcionarios involucrados, sino que descaIific6 a 10s jueces y fis- 
cales con un llamado de atenci6n por el mod0 en que habian interpretado 
la ley penal. 

Este caso tiene una particularidad que agrava aun mis el comporta- 
miento de la Corte Suprema. Dos de 10s ministros que votaron favorable- 
mente para disponer la libertad del ex presidente, tenian con 61 notorios 
vinculos: el entonces presidente del miximo tribunal, Julio Nazareno, ha- 
bia sido socio de Menem en un estudio juridico, y el ministro Adolfo Viz- 
quez habia manifestado publicamente su amistad con el ex presidente. Sin 
embargo, ninguno de ellos se excus6 en la causa. 

El fallo fue interpretado por diversos sectores como un claro mensaje po- 
litico del m5ximo tribunal: se "avalaria juridicamenten a 10s funcionarios pli- 
blicos ligados a la Bltima gesti6n menemista, en aquellas causas que se les ini- 
ciaran por c0r ru~ci6n . '~  La sociedad, por su parte, reaccion6 con indignaci6n 
y rechazu a estas maniobras y decisiones. pues existia una sensacibn generali- 
zada de que el fallo respondia a notivaciones politicas y no jur idi~as. '~  

2.4 Los pedidos de juicio politico durante la decada del noventa 

Poi- casos como 10s expuestos fueron acumulindose en la Cimara de 
Diputados mdtiples pedidos de juicio politico contra 10s ministros de la 
Corte Suprema, que fracasaron al no contar con suficiente apoyo politico. 

En 1998, por ejemp!~, se presentaron varios pedidos de juicio politico 
contra 10s ministros de la denominada "mayoria automitica", por conva- 
lidar -mediante sus resoluciones- el avasallamiento de la Constituci6n 
N a ~ i o n a l . ~ ~  Todos estos pedidos fueron rechazados de plano.21 

I R  En este sentido, el diario Pigina/l2 revelaba que, a1 haber consultado a funcionarios 
judiciales sobre este fallo, les habian expresado que este "deb[iaj leerse por sobre todo co- 
lno el fruto de  una necesidad estrategica: la preservaci6n de la corporaci6n politica". Cf. 
Pcigi-.o/Il?, 25/11/01, 

'"na elrcuesta realizada por el Centro de Estudios de Opini6n Publica (CEOP) reve- 
16 que un 76,:% de Ins encuestados consideraba que la decisi6n del tribunal "obedeci6 a 
una decisi6n politica y no a la aplicaci6n estricta de la ley". Encuesta realizada en la provin- 
cia de Buenos Aires y la Capital Federal, Clarin, 26/11/01, 

" Expediente 459-D-98, Comisi6n dejuicio Politico de la Cimara de Diputados de la 
Naci6n. 

2' Entre 10s fallos que constituyero~~ 10s fundamentos de 10s pedidos de juicio politico 
en a q ~ ~ e i i a  oportunidad, podemos sefialar 10s siguientes: 

-El caso "Sallago", en el que la Corte Suprema convalid6 un decreto de necesidad y ur- 
gencia, luego usado como el disparador que implico la virtual partida de defunci6n de la in- 
dustria de la marina mercante argentina cuando no estaban dads3 ni !a tlecesidad ni la urgen- 
cia, y aplic6 c o ~ z o  ilnico fundamento un falso prececlente que !mda tenia que ver con el caso. 
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La mayaria de tas causales de ma1 desempeiio que se invocaron duran- 
te 10s filtimos aiios para pedir 10s juicios politicos de 10s ministros de la 
Corte Suprema se encontraron luego incluidas en el dictamen acusatorio 
que pronuncib la Comisi6n deJuicio Politico de la C5rnara de Diputados 
en el a50 2002. 

2.5 El juicio politico impulsado, fiegociado y archivado en 2002 

Ante 10s fuertes reclamos de diversas sectores sociales, que se intensi- 
ficaron a partir de diciernbre de 2001, el procedimiento canstitucional de 
remoci6n de 10s jueces del m h i r n a  tribunal2= fue nuevamente impulsado. 

El 7 de febrero de 2002, se inici6 el procedimiento de temoci6n a1 de- 
clararst: la admisibilidad formal y la apertura de ta investigacibn por la cau- 
sal de ma1 dtsempefio. A partir de enronces, la Comisi6n deJuicie Peliri- 
co de la Chars de Diputados de la Nacibn investigir y evaIu6 10s pedidos 
de juicio politico, y el I 8  de rnayo de 2002 concluyb en un dictamen acu- 
satorio contra 10s nueve miernhros del rn&irno tribunal. 

El dictamen formulaba 44 cargos contra Julio Nazareno, cuarenta car- 
gos contra Eduardo Molini O'Connor, 36 contra Guillerrno Upez ,  29 con- 
tra Adolfo Vkquez, 35 contra Antonio Boggiano, 23 contra Carlos Fayt, 
22 contra Augusto Belluscio, 12 contra Enrique Petracchi, y nueve contra 

-El caso 'Chchiia", rnediante el curl el rnkimo tribunal adrnicici otro decreto, que 110 

curnplia con Ins requisites de necesidad y urgencia, yeuye contenido era de notoria incon* 
titucionalidad. Como resuItado del fall0 se dispuso la privatizacihn sin respnldo legal, se 
anulamn derechos de 10s trabajadores y se arras6 aproximadamente con tres decenas de 
convcnioa calectivos vigentes. 

-El cam "Chwobar", por dcsconocer 10s derechos adquiridos pot 10s jubilados con an- 
teriorldad a L  reforma del sistema, lo que cs inadmis~ble para quienes tienen reservado el 
mi de tribunal de garantias constiruciol~ales. 

-El cam 'Miara", por el ma1 el rnkirno tribunal hie0 lugar a un recurso de hecho no- 
toriamente ifiadmirible y entro a cons~derar la conducts dc quiencs cometieron 10s deliros 
de retencidn y oculiamiento de menores de diet alias y fafsedad ideolbgica de documcnto 
pllblico -en el context0 de la susuacci6n de hijos menores de desaparecidos y sustituci6n 
de su identidad- haciendo caso omiso de las circunsrancias agnvantes. 

-El caso "Novella", por dar prevalencia a la wrdad formal sobre la objetiva contrarian- 
do cl pnncipio sentado desde ancrgua por la misma rmrte, respecto de que la renuncia con* 
ciecre a la wrdad es incurnparible con el servicio dcjasticia. hi, convalid6 un fraude elec- 
toral cn el parlido dc hvellaneda, provincia de Buenos >.ires, en 10s cornicIos celebrados en 
1991gara beneficiar a1 partido oficialisza. 

Constitucihn Nacional quirar establece en sus artimlos 53,59 y 60 GI siguiente me- 
canism0 de remoci6n de 10s magismdo5 de la Carte Suprema: la Cimara de Diputados es 
la titular del derecho de a c w r  a 10s ministros, y a la de Senndores le corresponde juzgar 
en juicio pliblico a 10s accllsados por la Cilmara de Diputados. 
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Gustavo Bossert. En general, acusaba por "ma1 desempefio" a 10s nueve 
ministros por la conducta adoptada en las sentencias del "corralito", el des- 
vio de armas, la habilitaci6n de Ralil Romero Feris como candidato a go- 
bernador, el traspaso de la "causa Moneta" de la Justicia mendocina a la 
Capital Federal, el rebalance0 telef6nico y la declaraci6n de inconstitucio- 
nalidad del inciso 4 del articulo 99 de la Constituci6n que obliga a 10s jue- 
ces mayores de 75 aiios a pedir autorizaci6n al Senado para seguir en el 
cargo, la no  aplicaci6n de la ley de ~ t i c a  Publica en cuanto a la difusi6n 
de sus declaraciones juradas y el manejo administrativo del tribunal. 

El dictamen acusatorio debia ser tratado en sesi6n plenaria por la C5- 
mara de Diputados para confirmarlo y elevarlo a la Cimara de Senadores 
para que dilucide sobre la base de las respectivas pruebas la responsabili- 
dad de cada uno de 10s ministros, o bien archivar el tr5mite de juicio po- 
litico. Sin embargo, aqu6l no fue tratado por el pleno de la C5mara de Di- 
putados sin0 hasta octubre de 2002, cuando concluy6 "sobreseyendo" a 
10s nueve ministros de la Corte. 

Mientras tan?o, todos 10s detalles relativos a 10s procedimientos de jui- 
cio politico tomaron gran notoriedad y ocuparon un lugar prioritario en 
la atenci6n de  ia opini6n pfiblica, a1 punto que distintos actores de la so- 
ciedad, particularmente las asociaciones profesionales de abogados de dis- 
tintas jurisdicciones del pais, cuescionaron activamente a 10s miembros de  
la Corte, por intermedio de manifestaciones, marchas, comunicados de 
prensa, campafias de firmas, entre otros modos de reclamo, solicitando - 
expresamente su renuncia. 

A su vez, este proceso de juicio politico contra 10s nueve miembros de 
la Corte tuvo lugar en medio de las duras negociaciones que el Poder Eje- 
cutivo nacional llevaba a cab0 con 10s organismos multilaterales de cri- 
dito con la finalidad de  obtener ayuda financiers. En ese contexto, estos 
organismos dirigieron presiones indirectas a 10s jueces de la Corte, con 
el fin de que se pronunciaran en un sentido favorable a las medidas de 
politica eccn6mica del Poder E j e c u t i ~ o . ~ ~  Sin lugar a dudas, las pr- ~s iones  ' 

'3 Asi, por ejemplo, el Fondo Monetario International, por intermedio de su titular, 
Horst K6hler, redam6 expresamente que se frenaran 10s arnparosjudiciaLes para evitar el dre- 
naje de 10s fondos de 10s bancos. Cf. Editon'al, revista del Coiegio PGblico de Abogados de la 
Capiral Federal, periodos de julio y agosto de 2002. Tambii.11 ilustra lo expuesto la interpela- 
ci6n que John Thornto:l,jeie de ia nisi611 del Fondo Monetario In:erl~acional encargada de 
:legociar con la Argentina, le realiz6 a1 ministro de Econornia Roberto La;ag!la para que se 
frenaran 10s amparos judiciales qur filtraban el dinero de 10s ahorristas del sistema financie- 
ro. En este sentido, en e! rnes de julio de 2002 la Asociaci6n de Abogados de Siienos Aires 
( M A )  present6 una acci6n directa a la Corte Suprema solicitAndole que hiciera cesar la pri- 
vaci611 de justicia que padecian 10s miembros de la sociedad por la sancibn, aplicaci611 e ill- 
terpretaci6n jurisprudencia: de las leyes y decretos referidos al "corralito financiero", y por 
la presencia y actividad de un sistema de imposition politico y econ6mico-financiero, cons- 
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internacionales tuvieron incidencia en 10s conflictos jnstitucionales que se 
suscitaron entre 10s poderes dt la Reptblica, lo cual profundirh la crisis 
de legitimidad de la judicatura, particularmente de 10s miembros de la 
Corte Suprema. 

2.5.2 La negociacian institutional 

Para comprender la fuerte negocfacibn politica que tuvo lugar a p r e  
pbsito del juicio politico promovido contra 10s mjernbsos de la Corte du- 
r a n k  2002, resulta imprescindible tener en cuenta que el l Q  de diciembre 
de 2001 el ex presidente Fernando de la Rfia dict6 el decreto 1570/01, 
que consisti6 en la inmovilizaci6n de 10s depbsitos bancarios. El "corrali- 
to financieron tenia una superlativa importancia para el Gobierno nacio- 
nal, pues la estructura vertebral de Ias politicas gubernamentales que se 
estaban instrumentando en el pais tenia coma base la inrnovilizaci6n de 
las colocaciones bancarias. 

Pocas semanas despuis de firmado e1 decreto, Ia Corte Suprema dic- 
t6 el fallo "Kiper", que avalaba la constitucionalidad del "corralito", a1 re- 
vocar las medidas cautelares que le habian permitido al Sr. Kper retirar 
sus ahorros del sistema banca150.~~ No abstante, apenas dos meses despuis, 
a principios de 2002, la Corte Suprema dict6 una nueva sentencia sabre 
el rnisrno terna, en la que declaraba esta vez la inconstitucionalidad del de- 
creto 1570/0 1 Esta sentencia contrariaba absolutamente la posici6n que 
habia sostenido eI rn5xirno tribunal a1 resolver cl caso "Kiper" en el rnes 
de diciembre de 2001. 

Ante este nuevo fallo, el Eintonces presidenre Fduardo nuhaldp remar- 
cb su molestia con la Corte Suprema, expresando que "el controvertido 
fallo (. , .) se debi6 a que el Gobierno no  cedi6 a1 'chantaje' que 10s miern- 
bros del rnkimo tribunal reaIizaban ante el Pader Ejecutivo y el Congre- 
so, 'en el que exigian que no se 10s erSf~iciara'".~%n el rnisrno sentido, ex- 
plic6 Duhalde que "cuando la Ciimara de Diputados cred la cornisibn de 

rituido por agentes internacionales y nacionales, en cuanto afectaba la plenitud de la juris 
dicciCln de Im uibunales argentinos y lesionaba la soberania del Estado national. h i m 1 5  
mo, cn dicha presentaci6n judicial, l a  abogados de Ia AARA recusaron a todos 10s miem- 
bros del m5xirno tribunal por no ofrecer la5 garantias de i~~dependcncia e imparcialidad al 
rnomen to de impartir justicia 

" CSJN, *Kiper, Claudio y orros c/Esrado Nacional s/Medida CautelarAut6norna", 28 
de diciembre de 2001. 

CSJN, Xrnith Carlos cJPoder Ejecutivo Nacional s/sumarisirno*, sellrencia del 19 de Fe+ 
brero de 2002. Una de las principales caudes de ma1 dtxrnpefio que enfrentaron 10s mirw 
tros dc la Corw Suprema en el juiclo politrco que se ventilaba en la G m a n  de Diputados e n  
la disimil morivacihn de criterios con respeclo a1 "corralfto" en el vanscurso de dm rneses. 

z6 Cf. La Naa& 02/02/02.  El destacada es tluestre. 
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juicio politico comenzaron a chantajearnos no s610 a 10s diputados, inclu- 
sive hablaron con ministros del Ejecutivo nacional pidiendo que no se 10s 
e n j u i ~ i a r a " . ~ ~  

Queda claro entonces que las declaraciones del presidente Duhalde 
anunciaban p6blicamente la existencia de un conflicto entre 10s poderes, que 
se extendena a lo largo de 10s meses que durana el juicio politico. En igual 
sentido se manifestaron numerosos referentes del espectro politico 

El mencionado fallo "Smith" acentu6 10s tiempos del juicio politico, 
pues determin6 tanto a1 Presidente como a numerosos legisladores de di- 
versos partidos a impulsar su t ~ - % m i t e . ~ ~  

A partir de la clara decisi6n politica, la Comisi6n de Juicio Politico de 
la Cimara de Diputados avanz6 sobre la investigacion y la instrucci6n del 
procedimiento de  remoci6n de  10s ministros de la Corte." Como expusi- 
mos, el dia 16 de mayo de 2002 la Comisi6n pronunci6 un dictamen acu- 
satorio con numerosas causales de ma1 desempelio imputadas a cada uno 
de 10s ministros del m k i m o  tribunal. 

27 Declaraciones del presidente Duhalde en el programa radial "Conversando con el 
Presidente" de Radio National. VGase tambien Clarin, 04/02/02:, 

z8 Entre otras opiniones, "la diputada Elisa Carri6 (AM) se1ial6 que 'el fallo de la Cor- 
te es una extmsidn al Gobierno con clara intencionalidad politica para evitar que avancemos 
con el proceso de remoci6n. No lo van a conseguir. Actt~amn en respuesta o vengaltza a un - 
mecanismo institucioilal que la gente venia reclamando que se ponga en marcha que es el 
juicio politico*. En igual sentido, el diputado Dario Alessandro (Frepaso), expres6 que 'Lo  
que la Cmte Suprema estd hacienda es extursionar a1 podmpolitico por considerarse intocables. Pero 
no son intocables. Debemos trabajar ripido, pero con seriedad, y IIO echar le ia  al fuego'. 
Asimismo, el diputado Sergio Acevedo (Partido Justicialista), presidente de la Comisi6n de 
Juicio Politico de la Cimara de Diputados, setialC que 'La Corte persigue, sin duda en una 
lucha de poderes, generar un conflicto institucional muy fuerte y poo/undizar lr situacidn de &- 
sis de la Argentina'. En tanto, el diputado HOctor Polirro (AM) expred que 'E l  cuestionamien- 
to que la opinion ptiblica realiza a1 alto tribunal de Justicia de la Naciin pone en sospecl~a cualquier 
decisidn q u e d  tome, aun cuaildo la misma sea ajustada a derecho, como en este caso. Por ello, 
el avance del proceso dejuicio politico deberi ser inexorable'. Por su parte, la diputada Nil- 
da GarrO (Frepaso), seia16 que 'El fallo de la Corte no es para proteger a 10s ahorristas si- 
no u n a  extorsion a los otrospoderes del Estado, especialmente al Legislative, que inici6 el trata- 
miento del juicio politico a varios de sus miembros. Seguramente la famosa mayoria 
mtomitica de Menem, a1 que recientemente dej6 en libertad por haber co~lvalidado el plan 
econ6mico cuyas consecuencias sufrimos, esti siendo nuevamente funcional a su jefe y a su 
proyecto de desestabilizaci6n institucional'". Cf. La Nacidn, 03/02/02. Los destacados nos 
pertenecen. 

29 En este sentido, el diario Clarin expres6 que "el Cobierno y la oposici6n acordaron 
promover el juicio politico a la Corte Suprema de Justicia. Es la rezpesta directa del ojicialis- 
mo a1 fallo [Smith] que el viernes declar6 inconstitucio~~al el decreto que impuls6 el corrali- 
to". Cf. Clarin, 03/02/02. El destacado es nuestro. 

30 Cf. Clank,  09/07/02. 
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Sin embargo, un par de dias despuis, y ante el riesgo de que la Corte 
Suprema dictase nuevos fallos que pudieran afectar el plan econ6mico del 
Gobierno, el presidente Duhalde cambi6 de actitud con respecto a 10s jui- 
cios, e inici6 una etapa de "acercarnienton a 10s jueces del mPximo tribu- 
nal con el objeto de dcanzar algkn "acuerdo institucional" que le permi- 
tiese llevar adelante su plan de gobierno.'' 

En tal sentido, dio claras seiiales politicas para "enfriar" 10s juicios p* 
liticos en la Cimara de Diputados. El "acuerdo institucional:" estaria asen- 
tado sobre la base de dos ideas centrales: el avaljurfdico de la Corte para 
mantener el "corraliton, y el archivo del juicio politico a 10s rninistros dcl 
rniximo tribunal que se ventiIaba en el Congreso de la Na~ idn .~*  

Para ello, Duhalde debia desactivar el dictarnen acusatorio que pesa- 
ba sobre 10s ministros de la Corte Suprema. Su primer gesto fue diferir la 
discusibn del dictamen dentro del propio bloque de diputadosjusticialis- 
tas de la C5mara de Diputados. Esta circunstancia paralizb el trgmite nor- 
mal, y le dio a1 presidente Duhalde un fuerte apoyo en su intencibn de ar- 
chivar 10s juicios poIiticos. 

En consecuencia, se iniciason una serie de contactas con 10s rninistros 
de la Corte para delinear una saIida a la preocupaci6n del Gobierno ar- 
gentino. El 9 d t  julio, el ministro de Economia, Roberto Lavagna, el pre- 
sidente Duhalde, y 10s ministros de la Corte Suprema Eduardo Molini 
O'Connor, Adolfo V5zque-2 y Antonio Boggiano, mantuvieron una reunidn 
en la quinm de Olivos. DuhaIde 10s habia invitado para conrntmorar el 
Dia de la Independencia de la Argentina. Sin embargo, por el contexro 
econbmico y politico en el que se celebraba la reunihn, se+n las informa- 
ciones periodisticas, resulraba claro que el tema de fondo eran las inmi- 
nentes resoluciones de la Coste Suprema sobre el "corralito" financieronM 
Luego, el 20 de julio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos visit6 a 
10s rniernbros del alto tribunal en el edificia donde funcionan sus oficinas; 
s e e n  todas las versiones periodisticas esta reuni6n tambiin tuvo un tras- 

Las c a w  de este cambio dc actitud heron reflejadas por el disrio Pdgina/IZ, don- 
de el penodista SErgio Moreno e x p r d  que: 'El cambio de actitud dcl Cobierr.0 reprodu- 
ce su valoracihn sobre Ia relaci6n costo-benefic10 que arrojarb rnantener la avanzada dc la 
administracih Duhalde sobre 10s supremos". Cf. ?dgiraa/l.Z, 19/05/02. 

'' La k i a c i b n  de Abogados de Buenos fires denuzlcib en su declaracihn del dia 2 
de abril del 2002 estas negociaciones emre 10s poderes republicanos. En este rnismo senti- 
do, el CoIegio Pfiblblico de Abogados de Ia Capital E'cdcral advirti6 su preacupac16n por lm 
probables presiones y negociaciones dirigidas a alterar y conclulr la normal sustanciacian 
del juicio politico seguido a 10s mternhros de la Corte Suprema dcJusticia de la Kaci6n en 
tanto afectan la divisi6n de poderes en la Argentina. 

S9 Con este sentido se refirieron a la reuni611 la mapria de 10s medios dc prensa. Cf. 
Ld N m ' k  1 1 /07/02 Chn'n, 20/07/02: PdS;1~1/I2,10/07J02, 
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fondo de negociaci6n por el "corralito" financier0 y el archivo de 10s jui- 
cios politicos a 10s miembros de la C ~ r t e . ~ ~  

En forma simultinea a 10s contactos con la Corte Suprema, el pre- 
sidente Duhalde mantuvo reuniones con 10s diputados oficialistas, a 10s 
que les envi6 claras seiiales para que contribuyeran a archivar 10s juicios 
politicos.35 En este sentido, se intensific6 la determinaci6n de tratar con 
premura el dictamen acusatorio en el sen0 de la Cimara de Diputados, 
a sabiendas de que no  existian 10s consensos politicos necesarios para 
elevarlo a la Cimara de sen adore^,^^ y que ello implicaria archivar 10s 
trimites. 

Sin embargo, la determinaci6n apuntada se encontr6 con nuevos 
obsticulos. Los legisladores que respondian a la idea oficial de archivar 
10s juicios no  lograban reunir la mayoria necesaria para conformar el 
qu6rum reglamentario y posibilitar asi el tratamiento del dictamen en 
la Cimara de Diputados. En tal sentido, 10s diputados que persistian con 
la idea de promover el juicio politico recurrieron a la estrategia de no 
otorgar qu6rum legislativo, finica posibilidad de evitar el cierre de la in- 
vestigaci6n. Por ello, un sector mayoritario del bloque oficialista se vio 
en la necesidad de negociar con Ias demis fuerzas politicas con el fin de 
alcanzar el qu6rum necesario y desechar asi definitivamente con el jui- 
cio politico.37 

En sintesis, durante muchos meses no se logr6 qu6rum para tratar el 
dictamen en  la Cimara de Diputados y por ello 10s juicios politicos a 10s 
ministros del maxim0 tribunal se mantuvieron abiertos. 

Esta situaci6n de conflict0 institucional gener6 en la opini6n publica 
la idea de que cada act0 del Poder Ejecutivo o cada sentencia de la Corte 
Suprema respondia a la tensi6n existente entre ambos. De tal manera, el 
fa110 "Tobar" de la Corte Suprema que declar6 la inconstitucionalidad de 
la ley 25.453 y su decreto reglamentario 896/2001 -en cuanto implemen- 
taban un recorte del 13% en 10s salarios de 10s empieados publicos y 10s 
j u b i l a d ~ s - ~ ~  fue interpretado por numerosos sectores de la sociedad co- 

34 Cf. Cla*n, "Gestos de  acercamiento entre el Gobierno y la Corte", 20/07/02. " Corno sefialamos anteriormente, esta nueva actitud de 10s legisladores oficialistas 
y del presidente Duhalde contrasts abiertamente con la que habian adoptado a partir del 
fallo de la Corte Suprema en el caso "Smith", que declar6 la il~constitucionalidad del "co- 
rra!itoV. 

36 Se requiem el voto de las dos terceras pnrtes de 10s miembros presentes. 
37 Cf. Clan'n, 13/08/02. 
38 La Corte dispuso que se le reintegrara a1 sefior Le6nidas Tobar 10s montos que ha- 

bian sido retenidos de su salario en virtud de la ley 25.453, de~lominada "Ley de Deficit Ce- 
ro" (CSJN, 'Tobar, Le6nidas c/E.N. Ma Defensa-Contaduria General de! Ejercito-Ley 25.453 
s/arnparo-Ley 16.986", T.348. XXXVIII, sentencia del 22 de agosto de 2002). 
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mo una suerte de presi6n a! Poder Ejecutivo para que intensificara su in- 
tencibn de archivar 10s juicios poIiticos.3" 

Los casos pendientes de resoluci6n en la Corte Suprema --que eran 
funcionates a las politicas llevadas adelante por el Gobierno- y 10s juicios 
politicos a 10s miembros det alto tribunal, configuraron el marco propicio 
tanto para un conflicto institucional entre 10s poderes republicanos, c~ 
mo para el inicio de una "negociaci6n" con tf objeto de encontrar salidas 
a 10s problemas particulares de cada uno de etlos: la resoluci6n de Eos ca- 
sos que eran funcionales a las politicas deI Poder Ejjtccutivo, en un caso, y 
la conclusi6n y archivo dt todos 10s juicios politicos a Ios miembros de la 
Corte, en el. otro. 

2.5.3 La psivacibn de justicia que provocd esta 
"negociacih institucional" 

Este grave conflict0 institucional resuIt6, pmse, determinante de una 
real privacihr, de justicia. Tanto en la opini6n de 10s medios de comuni- 
cacibn como en la de importantes referentes socialts, se seiiaIb la existen- 
cia de espurios acuerdos entre ambos poderes, no desmentidos por 10s 
protagonistas, que hasta incluirian algunas sentencias como moneda de 
cambio. En la sociedad argentina se instal6 asi una afianzada creencia 
acerca de que 10s casos pendientts de decisi6n de la Corte podrian ser re- 
sueltos, no de  acuerdo con derecho sina en funci6n de aquellas oscuras 
negociaciones. 

La posibIe incorporaci6n de Ias decisionts del miximo tribunal a la 
negociaci6n del juicia politico contribuy6 a1 descr6dito generalirado so- 
bre la Corte y aliment6 la sospecha objctiva de la sociedad aobrt la faita 
de independencia e imparcialidad de algunas de sus rniembros. Este te- 
mor fundado represents una denegacibn de justicia para la sociedad ar- 
gentina y vulnera 10s derechos ); garan tias consagrados en la Constituci61-1 
y 10s inscrurnentos internacionales de derechos hurnanos. Es una situacibn 
que resiente el derecho a lajusticia y a contar con un tribunal impartial c 
independiente de aqurllas pmcnas que tuviesen alguna causa en trimite 
en las instancias judicides inferiores, pues en caso de lfegar a Ia Corte, su 

* Eo este sentido, el diario C h d n  seiial6 que 'la imposibilidad deI prezideiate Eduar- 
do Duhalde de desactimr en D ~ p u ~ d o s  e l  diciarnen acusatorio de la a r t e ,  dispar6 en el 
Tribunal la decisi6n de comenzar a resa?ver una serie de fcrnas se:mibles para el Gobierno. 
Se estima que en 10s pr6ximos dias podrian salir alpinas causas en contra del corralito fi- 
nancier~" (Cf. C h i n ,  23/08/02). Por su lado, cl periodism Joaquin Momles Soli se refit56 
a1 fa110 en cuestifin expresando que la Corte Suprema habia efectuado orro de E s ! d o  
jdtaal,  y sefinl6 que Iosjueces de la Corte reclamaban el archivo de losjuic~os politicos (Cf. 
Lu NaGn, 25/08/02).  
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resolucibn podria ser objeto d e  una ilegitima negociacibn entre 10s pode- 
res. Este derecho integra el denominado debido proceso legal.40 Mis que 
atributos de la instituci6n judicial, la imparcialidad e independencia de 
10s tribunales de justicia son derechos humanos de todas las personas.4' 

Los tribunales internacionales de  derechos humanos han sostenido, 
en este sentido, que todo juez sobre el cual pueda haber razones legitimas 
para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer en un caso. 
No es necesaria la prueba directa sobre la imparcialidad del juez o de! tri- 
bunal, sin0 que resulta suficiente constatar la duda legitima de losjusticia- 
bles, constituida sobre bases objetivas y razonables. 

De esta manera, la Corte Suprema no s610 gener6 un justificado temor 
de la sociedad, sin0 que adernis provocb, tal corno fuera denunciado por 
la Asociacibn de Abogados de Buenos Aires, una situacibn generalizada 
de falta de justicia. Ello fue asi dado que, ante el dictado por parte del Po- 
der Ejecutivo de una serie de normas que buscaron evitar el drenaje de 10s 
fondos de las entidades bancarias que 10s ahorristas estaban logrando re- 
tirar a travis de amparos judiciales -prolongando 10s plazos de 10s tr5mi- 
tes judiciales en curso y limitando las facultades de ius jueces de primera 
instancia para ordenar la devoiucibn efectiva de 10s depbsitos-, !a ~iltima 
palabra la tenia la Corte Suprema. Sin embargo, no  se pronunci6 sobre 
ellas sin0 hasta la clausura de su juicio politico. 

: 

Ante esta situacibn, es claro que la Corte Suprema tenia la obligaci6n 
indelegable de  poner en ejercicio sus poderes institucionales, tanto impli- 
citos corno explicitos, para remover 10s obstPculos legales que vulneraban 
el derecho a lajusticia de los ciudadanos4* Pese a ello, el rn5ximo tribunal, 
en vez de desplegar su funci6n jurisdiccional para asegurar la supremacia 

40 El derecho a contar con jueces imparciales e independientes ha sido reco::ocido por 
diversos instrumentos internacionales e interpretado por la Corte Interamericana de Dere- 
chos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros organismos inter- 
nacionales. Asi, la DeclaraciBn Universal de 10s Derechos Hurnanos lo previ en su articulo 
10; la Declaraci6n Americana en su articulo 26; el Pacto lnternacional de Derechos Chiles 
y Politicos en su articulo 14.1; la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en su 
articulo 8; ye! Convenio Europeo para 10s Derechos Humanos y las Libertades Fundamen- 
tales en el articulo 6.1. El Tribunal Europeo de Eerechos I<uma~~os,  por su parte, estable- 
ce que existen dos pruebas que revelan si un tribunal puede ser considerado impartial, "la 
primera consiste en investigar 12 conviction personal de un juez particular en un caso de- 
terminado y la segunda en comprobar si el juez ojrecid garantias sujcientes para excluir cual- 
quim duda lep'tima a1 respecto" (Tribunal EDH. caso "Gautrin y Otros v. Francia", sentencia 
del 20 mayo 1998, p2rr. 58; caso "Saraiva de  Carvalho v. Portugal", sentencia del 22 abril 
1994, pirr. 33 (destacado iccorporado). 

41 Relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Sr. Param Cu- 
maraswamy, Informe provisional sobre la misi6n del reiator especial a Bklgica, E/C- 
N.4/1998/39/Add.3, 16 de febrero de 1998. 

42 ES posible recordar que la Corte Suprema de Justicia ya tuvo oportuilidad de inter- 
venir en situaciones generales de privaci61i de justicia, en las que ella misrna reconocio sus 
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de la Constituci6n, condicion6 su acrividad a Ia resoIuci6n previa de 10s 
problemas circunstanciales que afectaban a sus ministros. 

2.5.4 € I  cjerte del juicio poljtico 

En la madrugada deI 11, de octubre de 2002, la Cgrnara de Diputados 
decidi6 cerrar el proceso de juicio politico. Los impulsores de la destitu- 
ci6n no lograron 10s dos tercios que ntcesitaban para presentar Ias nueve 
acusaciones redactadas por Ia Comisian de Juicio Politico de la C5mara 
ante el Senado. 

La Comisibn de Juicio Politico de la Gmara de Diputados no cumplib 
con piazos ni formalidades que permititsan no sdlo garantizar el derecho 
de defensa de los jueces acusados - 4 e  modo que no pendiera sobre ellos 
una acusaci6n por tiempo indeterminado y que se les aseguraran las $a- 

rantias propias de un proceso coma el de referencia-, sino tambiCn ge- 
nerar credibilidad en la socitdad en su conjunto, y evitar que una institu- 
ci6n fundamental camo la Corte Suprema de Justicia se encontsara bajo 
sospecha o sometida a las presiones propias de tener "pendientc" el trata- 
miento dt un juicie politico por un ziernpo mayor al razonable. 

Por s610 13 rotos, y tras una sesidn que dur6 pricticamente 24 horas, 
ese juicio politico contra 10s nueve miembros de la Carte Suprema pas6 a 

FaEultades para gesrionar todas aqueIlas medidas que hicieran a una correcta administra- 
cibn de justicia y a1 aseguramiento de 10s derechos reconocidos por el ordenamiento juri- 
d i c ~ .  h i ,  en el caso 'Perez de Smith, h a  Maria y otrus s/pedido" defini6 10s elementos que 
configuran una privaci4n efecriva de justicia, y 10s deheres que pesan sobre la Corm m a n -  
do una siruacibn de la namraleza dc las denunciadas ocurren. Este fallo fue dicmdo duran- 
te Ia 1Itima dictadura militas ea UII context0 dc maswas violacioncs a 10s derechos hurna- 
nos, donde losagentes estatales perpetcaron asesinatos, semesu-0s. desapariciones forzadas, 
torturas. entre otras graves violxiones, y dejaton un trigico sddo de treinta m11 personas 
dmparecidas. Alli se sostuvo que: *... esm ai tuacihn [la prrvacrhn efectiva dejusticia] nos& 
lo se configura cuando las persona se encuenrrais ante la imposibilidad de recurrir ante 
un tribunal cornpetente o cuando la decisibnjudicia! se a p k a  en lorma irrazonable o in- 
dcfinida, ano tarnbien cuindo no se dan las co~~dicioncs necesarias para que losjueces pue- 
clan ejercer su imperio jurisdictional con laeficacia real y concreta que, pot- naruraleza, exi- 
ge el orden juridico, de mmeraque iste alcance su efectiva vigencia en el resultado positive 
dc Ias dccisiones que la Constitucidn Nacional ha encornenddo a1 PodcrJitdicial. Ello con 
mnta mayor razbn cuando, como en la situaci6n aqui plantexda, estin en juego derechos 
fundarneatales de: [as personas,.. Frente a esta sltuaci6n genenlizada [de privaci6n de jiw 
ticia], el  trihunal se ve nu-ente en cl il~eludible deber de actuar en el ejercicio de sus 
poderes implicitos que, camo 6rgano supremo y cabeza de uno de 70s Poderes dcl Lmdo, 
le son connaturales e irrenunciables en ordell a saIvaguardar la eficiencia de la adminisun- 
cidu de justicia, de modo que la funci~n especifica de 10s magismadas goce de las garantias 
)'condiciones necesarix a1 logro de resultados efectivos, plasmados cn decisiones pmkras 
de concreta uulidad para Ia proteccibn de 10s derechos, cltya protecci6n se les demands.." 
(m, caso *Perez de Smith, Ana Maria youos s/pedidom. expte. P-91 RN. sentencia del21 
de d~ciembre de 1978). 
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la historia. Sin embargo, la votaci6n dej6 en evidencia el grado de desle- 
gitimidad de varios ministros, ya que -aun sin reunir la mayoria absolu- 
ta de votos exigida por la Constituci6n Nacional- se reunieron mLs votos 
para la acusaci6n que para el sobreseimiento. Por ejemplo, la acusaci6n 
contra Nazareno, entonces presidente de la Corte Suprema, obtuvo 143 
votos a favor y noventa en contra; la de Vszquez, 140 contra 95 por la ab- 
soluci6n; la de Moline O'Connor, 139 adhesiones contra 98 negativos; la 
de L6pez, 132 contra 97; la de Antonio Boggiano fue de 131 contra 97; y 
el enjuiciamiento a Augusto Belluscio cosech6 122 votos favorables y 109 
en contra. Mientras tanto, la acusaci6n de Carlos Fayt fue apoyada por 85 
votos y rechazada por 135; la de Enrique Petracchi tuvo 72 contra 158, y 
la de Gustavo Bossert, 63 contra 168. 

2.6 lrregularidades en el proceso de designacion 
de Maqueda como miembro de la Corte Suprema 

En diciembre de 2002, a partir de ia renuncia de Gustavo Bossert, el 
21 de octubre de ese el Poder Ejecutivo, de manera "acelerada y sor- 
presiva" -a efectos de impedir la participacicin y discusicin de la sociedad 
civil-, present6 ante el Senado de la Naci6n el pliego del entonces presi- 
dente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda,:para ocupar el pues- 
to vacante en la Corte Suprema. 

Una vez m b ,  el Poder Ejecutivo y el Legslativo desperdiciaron la opor- , 

tunidad excepcional de adoptar las medidas necesarias para recuperar la 
legitimad del sistema de justicia en la Argentina, y de la Corte Suprema en 
particular, a travgs de acciones que apuntaran a mejorar el sistema de de- 
signaci6n de 10s magistrados. 

Resultaba imprescindible que el Ejecutivo permitiera la participacibn 
ciudadana en la decisi6n del candidato propuesto a1 Senado. Asimismo, de- 
beria haberse instrumentado un procedimiento que hiciera posible, sea 
quien fuere el candidato propuesto, conocer en profundidad sus antece- 
dentes y brindar a la sociedad civil la oportunidad de participar del deba- 
te en ei Senado acerca de la conveniencia o no de su designacicin. En este 
sentido, ei procedimiento debia ser pGbIico en todas las etapas, y permitir 
el planteo de objeciones o adhesiones y e!las ser tomadas como anteceden- 
te de la decisijn que adoptzrz el Poder Ejecutivo primer0 y el Poder Legis- 
lativo despugs. Ademh, resu!:aba necesaiio que el procedimiento fuera de- 
liberativo y que las decisiones fueran tomadas con un margen de tiempo 

43 Quien adujo razones de "cansancio moral" 
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suficiente como para evitar resolmiones apresuradas del tipo de las que 
han existido en anteriores designaciones en el alto tribunal. 

Por el contrario, el proceso de designacibn de Maqueda se caracteri- 
zb por La falta de transparencia y participacibn; a tal punro, que tuvo lugar 
en una sesi6n celebrada en el Senado en hotarios nocturnos, el dia pre- 
vio a que concluyera el penodo ordinario de sesiones. 

M h  all5 de 10s reconocidos antecedentes juridicos de Maqueda -que, 
en realidad, superan 10s de varios de 10s rniembros de la Corte Suprema-, 
resultaba indispensable un arnplio debate acerca de, por ejemplo, lm con- 
cepciones Jun'dicas de Maqueda, o bien si, teniendo en cutnta la crisis de 
legitimidad de lajusticia en general, y de la Corw Suprema en particular, 
el "perfil" de Maqueda resultaba el mas adecuado. 

Nada de ello fue permitido. En defmitiva, tanto el Poder Ejecotivo c* 
mo eI Senado rnantuvieron las pricticas institucionales qut habian sido 
fuertemente criticadas por vastos sectores de la sociedad civil, y que coad- 
yuvaron a socavar la legitimidad y el prestigio de la Corte Suprema. "La 
designacibn se negoci6 en secret0 entre Eos partidos politicos y el acuer- 
do se prest6 sin que hubiera antes una sola auditncia. Duhalde firm6 el 
pliego el I7 de diciembre y cliez dias despuis Maqueda recibi6 el acuerdo. 
Para mayor imsibn, al mismo tiempo se anunci6 una reforma a1 reglamen- 
to del Senado por Ia cuaI la designacibn de 10s jueces de la Corte requeri- 
rb audiencias pftblicas, pero reciin a partir de r n a r ~ o " . ~ ~  

Maqueda asumib el 30 de diciembrt, y su designacibn rindi6 inmedia- 
tamente frutos. En el mes de febrero de 2003, rnediante su decisibn de s* 
licitar una pr6rrop para estudiar el caso, el Gobierno de Duhalde consi- 
p i 6  detener un fallo contra la pesificaci6n dc 10s dcp6sitos. Asimismo, 
Maqueda rechaz6 la recusaci6n forrnulada por un grupo de ahorristas que 
alegaban que, como senador, habia votado, por ejemplo, la derogaci6n de 
la ley de intangibilidad de 10s depbsitos. 

2.7 Los juicios politicos contra Nazareno y Molin@ O'Connor 

2.7.1 El juEcio politico contra Narareno y su renuncia 

Nistor hrchner asurni6 como presidente de la Naci6n el 25 de mayo 
de 2005. Tnrnediatamente comenzaron los conflictos institucionales con 
la Corte Suprema y, en particular, con algunos de sus miembros. 

El 29 de mayo se reuni6 la Cornisf6n de juicio Politico de la Ckmara dt 
Diputados, presidida por Ricardo Falii (ParudoJusticialIsta), quedando en 

" Verbitsky, Horacio, "Veinte akos despuis", P&ipaa/lZ, 29/12/02. 
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evidencia la clara decisi6n de impulsar el juicio politico, en principio, con- 
tra el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. A1 mismo tiempo, 
el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, afir- 
m6 p6blicamente que "seria lo mas saludable para las instituciones que al- 
gunos de 10s miembros de la Corte presentaran su renuncia" y agreg6 que 
"algunos, incluso, ya se encuentran en condiciones de j ~ b i l a r s e " . ~ ~  

Ello provoc6 el enojo del ministro Nazareno quien el mismo dia (3 de 
junio), en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de Tribu- 
nales, replic6: "las renuncias no se anuncian, se hacen"; y contest6 "ya no 
hay Corte adicta a nada. Hablar de una Corte adicta es un absurd0 total ... 
Eso en el supuesto de que hubiera sido adicta, y yo lo niego". Luego agre- 
g6: "si ahora sacan a esta Corte iusted qui. Cree, que van a poner aqui a 10s 
enemigos? Si me estan diciendo que yo fui adicto a Menem, con ese mis- 
mo criterio tendrian que decir que no  saquen a esta Corte adicta porque 
Menem ya no esti. Y no pongan ustedes a nadie a dedo". Para dar por fi- 
nalizada la charla, y ante otra pregunta relacionada con 10s recursos atra- 
pados en el corralito financiero, dio a entender que la Corte podn'a obli- 
gar a devolver a 10s ahorristas sus dep6sitos en dblares, con el consiguiente 
trauma para la marcha de la e ~ o n o m i a . ~ ~  

Por aquellas semanas eran cotidianos 10s cruces entre Nazareno y el mi- 
nistro Beliz. Sin embargo, sorprendi6 que el 4 de junio el propio presiden- 
te Kirchner, en un discurso por cadena nacional, criticara duramente a1 ti- 
tular de la Corte y le pidiera a1 Congreso que separara a "uno o mas . 
miembros" de la "triste y celebre mayoria autom5tican menemista. Kirchner 
critic6 las declaraciories de Nazareno, a las que calificb como parte de "un 
pasado que se resiste a conjugar el verbo carnbiar que el futuro demanda".47 

Muchos interpretaron el discurso presidencial como una intromisi6n 
en las facultades de otro poder, en este caso, del Poder Legislativo. Sin em- 
bargo, el discurso fge "entendido" por 10s legisladores, y Ia Comisi6n de 
Juicio Politico aceler6 10s tramites de las denuncias contra Nazareno. De 
esta manera, 10s dichos de  Nazareiio constituyeron una nueva causal de 
juicio politico. 

Mientras tanto, Nazareno tampoco conseguia el aval de 10s demas 
miembros de la Corte." En una carta pGblica, el juez Juan Carlos Ma- 

45 Cf. Boschi, Silvana, 'Duro cruce entre Nazareno y Beliz por el ffir~iro de la Corte", 
Clarin, 04/06/03. 

46 idem. 
47 Cf. Boschi, Silvana, "Por tv Kirchner reclam6 que echen a Nazareno de la Corte", Cla- 

nn, 05/06/03. 
48 El mismo 3 de junio por la manana, un inusual "memorandum" lleg6 a 10s despa- 

chos de todos losjueces de la Corte. Al!i, con la firma de un secretario letrado, se informa- 
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queda se dirigi6 a Nazareno solicitindole su renuncia a la Presidencia 
del ~uerpo.~' 

La Comisibn deJuicio Politico sesion6 durante el mes de junio de 2002. 
Investig6 al rnagisrrado por varios casos. Enm ellos, el caso Magariitos, en el 
cual la Corte habia aplicado una sanci6n disciplinaria contra un juez, el Dr. 
Hktor  Magariiios, imponiindole una sanci6n econ6mica por haber partici- 
pado en cahcter dejurista experto en un caso ante la Comisibn Interameri- 
cana de Derechos Humanos pos violacidn de garantias judiciales conira un 
i r n p u t a d ~ . ~  Adem&, se incluian las causas relacionadas con las empresas Me- 
ller S A 5 I  y una causa por haber antitipado en forma p~iblica, supues 
tamente, el sentido del falla redolarizador favorable a la provincia de San 
Luis. %r bltimo, coma quinm causal, st induyeron las dedamciones efectua- 
das el 3 de junio, que se interpretarm como un intento de presibn hacia el 
Ejecutivo y provocaron la resputsta presidential. 

FinaImente, en la sesi6n del 19 de junio, Ia Comisi6n de Juicio Politico 
aprobo el dictamen acusatorio de Nazareno, acusjndolo por 16 cargos y con- 
voc5ndolo para hacer su descargo una sernana despuks. El 27 dejunio, la C* 
misi6n de Juicio Politico desestimb el descargo y agreg6 seis nuevos cargos.55 
Volvib a citarlo para un nuevo descargo el 3 de jvlia siguiente. 

ba que 'por disposici6n del ST. Presidente del Tribunal, sed presentada para scr uatada y 
dictar sentencia en el acuerdo a celebrarse el  dia miircolcs I 1  del corriente mcs, la taus 
'Lema Armando Enrique y otra sobre accidn de ampam'". EI anuncio disgusr6 a var~os jue- 
ces, no d o  porque no era d procedimiento habitual, sino porque (se@n aIgunos funcic- 
narios) vieron tras esa achtud una maniobra de presi6n hacia el Cabierno (Cf. Boschi, SiC 
vana, Tras  la ofensim dc Kjrchner el jefe de la G r t e  dice que no se va", C6Pnn 06/06/03). 

4P Cf. Boschi, S~lvana, "Ofensiva interim contra Nazareno", Clarin, 10/06/06. 
SU Se tram dcl caso "Mberto Fernandez Pr~eto" con tra el Estado argentr~~o (caso 12.315 

del registro de la Cornisifin Interamericana de Derechos Humanos). El CELS ha emitido 
un prununciarniento sobre el tema. que puede encentrarse en www.ce1s.org ar. 

51 ELI este caso, se acusaba a Nazareno por haber firmado la dccisibn de la Corte de 
convalidar una resoluci6n de la en tonces interventora d e  E ~ E L .  Maria Julia Alsogaray, que 
ordcnaba eI pago de 29 millones de dblares a favor de la firma carno proveedora de la ex 
tclefhica estatal. S e e n  la srmn y 11 Procuradutia del Tesoro, Ia deuda ya habia sido liqui- 
dada en su totalidad. Sin embargo, la Corte desconocid estas oplnioncs y reconocib la de 
un tribunal de Obrx Piiblicas que convalidaba el pago. M e ~ t d  a la decisih dc la Corte, 
MeIler S.A. reclarna ahara a1 Esrado 400 millones de dirletres. 

52 En la causa Sevel, la Corte Suprema, con la firma de Nazareno, habh rechazado un 
recurso de queja contra el lallo quc habia sobrtseida a Ios duefios de la empresa en una 
causa por una millonaria evaslhn de impuestos que se habria consurnado mediante el re+ 
curso de fraguar firmas de particulares en operaclones de importaci6n de autom6viles tn i -  
dos al pais por la propia Sevei. 

L a  nuems cargos eran por ves casos: 1) supuestas pwiones  a xcremrios de la Corte 
--el magistrado la habia citado en su dorn~cilio y en su dcspcho antes de que fueran a decla- 
rar antt: la comisi6n legislativa que investiga el atentado a la Embgjada de Israel-; 2) un cam 
similar a1 cam Magarihos, por Ia irnposicihn de sanciones a lajueza en lo labonl Hayde Drag- 
netti de R o m h  3) por la percepci6n indebida de un plusmcnstra1 por desarraigo, por recibir 
{In adiciod por Ilemr adelante sur wcas fuera del lugar de su residencia, cuando en realidad 
tdos los minisuos de la Gorte tienen la oblipcihn de fijas su residencia en la Capital Federal. 
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Entre la noche del 26 y la madrugada del27 de junio, Nazareno pre- 
sent6 su renuncia i n d e ~ l i n a b l e . ~ ~  Un fuerte argument0 que hacia prever 
este desenlace es que si resultaba destituido por juicio politico, no podria 
percibir una pensi6n vitalicia de alrededor de 12 mil pesos mensuales. 

2.7.2 El juicio politico contra Moline O'Connor 

Inmediatamente concluidos 10s episodios que tuvieron como protago- 
nista a Nazareno, la Comisi6n de Juicio Politico se dispuso a tratar las de- 
nuncias contra Eduardo Molini O'Connor. El 3 de julio se declararon ad- 
misibles cuatro denuncias en su contra y se abri6 el trimite de pedido de 
juicio politico. Tres de las causas (Magaritios, Meller S.A. y Sevel) ya ha- 
bian sido utilizadas contra Nazareno. 

Posiblemente teniendo en cuenta la experiencia de Nazareno en 
cuanto a la falta de apoyo de sus "compafieros" del alto tribunal, con fe- 
cha 3 de julio Molin6 O'Connor renunci6 a la Vicepresidencia del cuer- 
po y 10s convoc6 a elegir "autoridades provisionales". 

El 10 de julio de 2003 la Comisi6n de juicio Politico aprob6 el dicta- 
men contra Molini O'Connor. El 13 de agosto, la Cimara de Diputados, 
por amplia mayoria (140 votos), tambiin acept6 la acusaci6n por ma1 de- 
sempeiio de sus funciones, que pas6 entonces al Senado de la Naci6n. 

El 3 de septiembre de 2003 se inici6 formalmente el proceso de juicio 
politico ante el Senado de la Naci6n.j5 La defensa del magistrado recus6 . 
a la senadora Cristina FernAndez de Ku-chner por su condici6n de esposa 
del presidente de la Naci6n. Unas semanas despuis, la Comisi6n de Asun- 
tos Constitucionales rechaz6 la recusaci6n. Durante ese mismo mes la de- 
fensa recus6 al senador Jorge Yoma. 

A finales de septiembre, 10s medios de comunicaci6n informaron so- 
bre una reuni6n sostenida por Molini O'Connor con el resto de los jue- 
ces de la Corte. En dicha reunibn, Molini: O'Connor, habria pedido la so- 
lia'aridad del tribunal para evitar que el Senado lo suspendiera en sus 
funciones. Molink habia sostenido que el Senado no tenia atribuciones pa- 
ra suspenderlo y que esta decisi6n violaria el principio de la divisibn de 
poderes. Por ello, en la reuni6n del 23 de septiembre, habria tratado de 
advertir a algunos de  sus colegas que la Corte debia responder con espiri- 
tu de cuerpo a la "embestida oficia!". SegOn 10s medios de comunicaci6n 

5"1 -1 de juiio, Carlos Fayt fue elegido por unanimidad como el presidente provisorio 
de la Corte hasta el mes d e  noviembre. 

" Es importante destacar que en dicha sesi6n hubo un incidente con una persona des- 
conocida que se ser,t6 en una banca pero no vot6. El oficialismo relacion6 el episodio con 
una maniobra destinada a hacer caer eljuicio politico. 
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Moline tlegb a plantearles dos opcioncs: presentas 61 mismo u n  recurso 
ante la Corte para que ista se pronunciara contra la suspensibn, o pedir 
un pronunciamiento "espondneo" del t r i b ~ n a l ? ~  

Esta informaci6n fundament6 una nueva causal de juicio politico por 
ma1 desempeiio en sus funciones, promovida por el presidente de la Co- 
misiSn de Juicio Politico de la C5mara de Diputados, Ricardo Fa1L5' Se 
sostiene que MolinC ejercib una presibn indebjda sobre sus colegas. 

El 29 de septiembre de 200.5, Molink present6 su descargo escrito an- 
te el Senado de la NaciBn. El 8 dt ocwbre, se defendib oralmente. Al fi- 
nalizar la sesibn, el Senado, a requerimfento de la Cgmara de Diputados, 
aprob6 la suspensibn del magistrado. Al tirmino de este In jme ,  todavia 
no se habia resuelto su posible destituci6n. 

2.8 Las reformas al proceso de designacidn de jueces 

Aun antes de producida la vacante en la Corte Suprema por la renun- 
cia de Julio Nazarena, el Poder Ejecutivo demosub su voluntad de mc- 
dificar el procedimiento de designacibn de jueces de la C ~ r t e . ~ ~  En tal 
sentido, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humacos solicit6 
una reuni6n con las organizaciones no gubernarnentales autoras de 10s 
documentos "Una Corte para la Democracia E y IT", para discutir aIgunas 
de las propuestas all: contenidas. Beliz habia conocido 10s documentos 
antes de asumir y dedar6 estar dispuesto a impulsar desde su funcibn las 
reformas ~ u ~ e r i d a s . ~ ~  Las organizaciones solicitaron el pleno respeto a 

10s rnecanismos constitucionales en 10s procesos de seleccidn y remoci6n 
de 10s rnagistrados, el dictado de un decreto presidencial autoiimitativo 
de sus poderes de designacibn dt 10s rniernbros de la Corte y la implt- 
rnentaci6n de un mitodo de consulta ciudadana previa a Ia designacibn 
de 10s jueces, entre otros puntos que habian sido desarrollados amplia- 
mente en los documentos de principios de 2002. En la reuni6n se discu- 5Q Bowhi, Silvana, "MolinC pidib apoyo en la Carte para enfrentar el juicio y no lo 
consigui6", Clwin, 24/09/03. 

5' CI. UMolinC con una nueva acusacicibn", CEanir. 25/W/03. 
5s COmo veremas en el adpite correspondreflte a la sicuacidn de IaJusticia en la pr* 

vincia de Santa C r w ,  la decisibn del presidente Krchner de mejorar 10s procedirnientos de 
designacibn de jueces, autoSimitando ser facultad constrtucional, dista much0 dc la rnanipu- 
lacion plitica al Poder Judicial que caracterlz6 su gesti61-1 corno gobernador de la provin- 
cia de Santa Cruz. " La reunidn tuvo lugar el 5 de junio. Durante esa jornada, el tema del dia era el irn- 
puIso pre~idenclal al juicio politico a 10s miembros de la Corte. 



112 CELS 

tieron aspectos concretos del mecanismo propuesto, y el ministro pro- 
meti6 la redacci6n de  un  decreto presidencial que contemplara las su- 
gerencias. 

Apenas dos semanas despuis, el 19 de junio de 2003, el Poder Eje- 
cutivo nacional dict6 el decreto 222/03,~O mediante el cual autolimita 
-por medio de un  proceso transparente y participativo- su facultad 
constitucional de designar a futuros miembros de la Corte Suprema.61 
Mediante el decreto se establecen criterios rectores para la nominacihn 
de  jueces para el alto tribunal (como la idoneidad ticnica, Ptica y mo- 
ral, la independencia politica y demostrado compromiso con 10s valores 
democritticos y de derechos h ~ r n a n o s ) ~ ~  y se ordena un procedimiento 
de  consulta a la ciudadania y de recolecci6n de informaci6n sobre el 
candid at^.^^ 

La norma y el proceso que ella ordena dejaron en evidencia que las 
reformas necesarias respecto del proceso de designaci6n de 10s iniembros 
de  la Corte Suprema eran fitcilmente aicanzables y dependian, en gran 
medida, de la existencia de la voluntad politica para llevarlas adel~nte.  

Con m%s raz6n entonces, este decreto constituye un primer paso su- 
mamente importante para recuperar la credibilidad de la Corte Suprema 
de  Justicia de la N a ~ i 6 n . ~ ~  

" Pubbcado en el Boletin Ofin'al el 20/06/03. 
61 Prevista en el articulo 99 inciso 4 de la Constituci6n Nacional. 
" Ademis, se postula tender al equilibrio de gCnero, geogrifico y de especialidadjuri- 

dica en la conformaci6n global de la Corte Suprema. 
63 El candidato, segiin el articulo 5 del decreto, deberi presentar "una declaration ju- 

rada con la n6mina de todos 10s biei~es propios, 10s de su c6nyuge y/o 10s del conviviente, 
10s que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y 10s de sus hijos menores, en 10s 
tCrminos y condiciones que establece el articulo 6 de la Ley de Etica de la Fu11ci6n Pliblica 
No 25.188 y su reglamentaci6n. 

"Deberin adjuntar otra declaraci6n en la que incluir511 la nomina de las asociaciones 
civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en 10s liltirnos OCHO (8 )  
alios, 10s estudios de abogados a 10s que pertenecieron o pertenecen, la n6rnina de clien- 
tes o contratistas de por lo menos 10s dltimos OCHO ( 8 )  aiios, en el marco de lo permiti- 
do por las normas de etica profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de cornpromi- 
so que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades proplas, actividades de 
su cbnyuge, cie sus ascendientes y de sus descendientes en primer grade, eilo con la finali- 
dad de permitir la evaluation objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos 
de intereses". Ademis, el articulo 8 del decreto establece que se requeriri a la AFIP "pre- 
servando el secreto fiscal, informe relativo ai cumplimiento de las obligaciones impositivas 
de las personas eventualmente propuestas". 

64 "El decreto 222/03 representa un encomiable intento por parte del Poder Ejecuti- 
vo de poner mayor orden y transparencia en el proceso de nominaci6n de quienes even- 
tualmente puedan llegar a acceder a un sitial en el mis alto tribunal", Carnota, Walter F., 
"Un punto de partida para una mejor selecci6n dejueces de la Corte Suprema", publicado 
en El Dial (www.E1Dial.com). 
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2.8.2 la aplicacidn del nuevo mecanisrno 

El Poder Ejecutivo propuso a1 jurista Eugenio Zaffaroni como candi- 
dato para ocupar la vacante dejada por Nazareno y puso entonces en fun- 
cionamiento el nuevo mecanisrno. Las organizaciones no gubernamenta- 
les que habian sugerido el procedimiento iniciaron un monitoreo rigurosa 
de su aplicaci6n. 

Dos fueron 10s punros en Ios qut se evidenciaron dificultades en la c+ 

rrecm aplicaci6n del decreto. En primer lugar, se soIicitaron explicaciones 
a1 Ministerio de Justicia (6rgano de aplicaci6n del decreto), sobre la fdta de 
pbl ickhd  @ortuna de h obsmuaciontx que iban presendndose sobre la can- 
didatun de Zaffar~ni."~ 

El viceministro de Justicia, Abel Fleitaq Orriz de Rozar, respondi6 el pe- 
dido sosteniendo que "Es intenci6n de esta gestibn, a poslerimi del venci- 
miento d ~ l  plazo que estipula el articuIo 6 del decreto 222/03, el 6 de ago5 
to del carriente, hacer conocer Ias observaciones que hubieran cumplido 
las pautas de la norma rnencionada". Sin embargo, resultaba fundamen- 
w! que las observaciones fueran pcblicar durante el pen'odo en que se per- 
mite la participacibn ciudadana. El proceso previsto en el decreto 222 as- 
pira a que se genere un debate e n  la opinibn publica. For ello, la falta dc 
publicidad de Ias ebservacianes ernpobrece el debate e impide a1 presi- 
dente contar con informaci6n cornpleta sobre el candidato. 

Otra de las falencias en la correcta aplicacibn del decreto 222 fue la fd 
iQ tie i n fmc ibn  q7.w p q 6  d mndidato 7aflamni sobre m clhtes  en 10s iilti- 
mos ocho aiios, tal como lo establcce el aru'cula 5 del decreto. Zaffaroni se 
limit6 a intormar que st: encontraha amparado por el secret0 profesional.  

Esta informacibn no tiene como objetivo discrirninar a Ios candidatos si- 
no prevenir futuros conflictos de interb. Con relaci6n a1 secret0 profesio- 

66 Tal coma establece eI decrero, las observaeiones presenmdas deben referirsc al mm- 
ptimieuto "de 10s requisites constitucionales para el acceso a1 cargo dejuez de la Corte Su- 
prema de Justicia de la Nxi6n: su aptitud moral; nu idaneidad tPcnica o ~uridica; su trayec- 
toria: su cornpromiso con Ia defens del orden constiruc~onal, d e  10s derechos hivnanos y 
de los~lores dcmoci5ticos". La disposici6n tiene conlo objetivo witar roda expresion y o b  
jeubn que no apunte a una *ria valoraci6n dc 10s candidatos a integrar la Corte. puuto con 
e l  cual I- organizaciones coinciden plenamente. Por cIlo, Ias OEGs solicioron que Ins ob 
servaciones que cumpiieran con 10s requlsiros impuestos por el  decreto. Fueran publicadar 
duratite el period0 quc se permite la partirrpac16n ciudadana Los medios de comunic* 
cibn informaban sobre algunas obsermciones p ~ r o  cHas no cmn accesibles en la pigigina web 
de3 Minisrerio. En un principia, tmlo parecia indicar que el Minisrerio daria a conocer eI 
contenid0 de las obscrvac~ones presentadas a partir dcl doming0 13 de julio --&a en que 
fueron puhlicados 10s anteceden tes de ZafFaroni en varios diarios nac~o~iales y en la p5g111a 
web de la cartera-. Si bien en un principla fipmba url cartel que adveru'a que todavia no 
se habia hecho ninguna presentacibn formal, Lanto el acceso a las informaciones como el 
a r t e l  de advertencia fueron rerirados deI sitlo web el rniCrcolcs 16 de julto. 
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nal, es precis0 tener en cuenta, en primer lugar, que 6ste queda debidamen- 
te resguardado por el decreto 222; ademk, si bien se trata de una obligacibn 
del abogado, es en interis de 10s clientes. Por ello, el Poder Ejecutivo debe- 
ria haberle solicitado a1 candidato que desplegara las medidas necesarias con 
el fin de recabar las autorizaciones pertinentes de sus clientes (pues es un 
derecho renunciable por kstos). Por otra parte, si se trata de preservar a 10s 
clientes, por el supuesto caricter estigmatizante de 10s casos relacionados 
con el derecho penal, s610 se podn'a haber justificado la no publicidad de la 
declaraci6n pero no la omisi6n de su presentaci6n ante el Poder Ejecutivo. 

2.8.3 Las asignaturas pendientes en la instancia del Senado 

El Senado de la Nacibn, por su parte, tambiin debia impulsar refor- 
mas a su reglamento con el fin de complementar el paso dado por el Po- 
der E j e c ~ t i v o . ~ ~  Como vimos, previo a la designaci6n de Maqueda, el Se- 
nado habia discutido reformas al reglamento con el objeto de incorporar 
las audiencias pcblicas para 10s procesos de acuerdos. Sin enbargo, para 
esa ocasibn, explicitamente quedaron afuera 10s procesos de acuerdos pa- 
ra jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. 

Por ello, en julio de 2003 se propusieron reformas a1 reglamento del 
Senado, tendientes a garantizar mayor transparencia y participacibn de la 
sociedad civil en el proceso de acuerdo de 10s magistrados del alto tribu- 
nal. Fundamentaimente, se propilso la realizaci6n de una audiencia y un - 
coloquio p6blico a cada aspirante a la Corte. 

Durante 10s primeros dias de julio, el Senado aprobb modificaciones a1 
reglamento. Si bien se contemp16 la posibilidad de que la sociedad civil pre- 
sentara observaciones escritas a las randidaturas, no se permiti6 su partici- 
paci6n directa en las audiencias. Tampoco se garantizb la televisaci6n del 
coloquio en el que el candidato debia responder a las preguntas de 10s se- 
nadores. Otras dos asignaturas pendientes del nuevo reglamento son la ne- 
cesidad de que el dictamen de la Comisi6n de Acuerd~s tenga en cuenta las 
observaciones presentadas y que el voto de 10s senadores sea nominal. 

Como veremos, tarnbiin este nuevo reglamento se puso en prsctica 
por primer2 vez en el proceso de designaci6n de Eugenio R. Zaffaroni. La 
aplicacibn, afortunadamente, fue positiva pues corrigib algunas de  las fa- 
iencias que el reglamento tiene. 

66 Se@n establece la Const1tuc16n Nac~onal, la propuesta del Poder Ejecut~vo parajue- 
ces de la Corte Suprema debe contar con el acuerdo de  10s dos terclos del Senado El Sena- 
do de la Nac16n tlene una cornis1611 denom~nada "Com1s161i de Acuerdos", e~~carg-da de 
anallzar 10s pl~egos que requleren acuerdos del Senado 
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2.8.4 Las reformas en 10s proceos de designation de otros jueces 

Las organizacienes no gubesnarnenrales que promovimos el dictado 
del decreto presidential 222/03 tarnbiin impulsamos medidas sirnilares 
para el caso de otros jueces. Asi, en aquella misma reuni6n celebrada con 
el ministro Beliz, solicitamos el dictado de un nuevo decreto que instaIa- 
ra el rnisrno procedimiento participative y transparente para 10s demjs 
candidatos a jueccs federales y nacionales. Un tiempo despuis, celebra- 
mos reuniones con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de 
Buenos Aires para que se insmurt un sisrerna parecido en el nivel local. 
Nuevamente, nuestras recorntndaciones fueron bien recibidas por las au- 
toridades competentes. 

El I3 dt agosto de 2003 Nistor hrchner firm6 el decreto 588/03" qque 
obliga a aplicar el sistema de evaluaci6n pfiblica instituido por el decreto 
222/03 para designar a cualquierjuez, fiscal o defensos pljblico del orden 
nacional o federal. De este modo, 10s candidatos a magistrados deberAn 
df i~ndir  sus declaraciones patrimoniales y se habilitarP una instancia pa- 
ra presencar observaciones y realizar consultas sobre las cualidades de 10s 
postulantes.m 

A1 igual que para el caso de candidatos a jueces de la Corte Suprema, 
10s particulares, 10s colegios profesionales, las asociaciones profesionales, 
acadkmicas, de derechos hurnanos y otras que por su naturaleza y accionar 
tengan inter& en el terna pod& presentar por escrito objeciones o adhe- 
siones a cada uno de los candidatos. Asirnismo, el Ministerio de Justicia, e n  
el mismo plazo, podr5 invitar a exponer su opini6n a las entidades profe- 
sionales, de la magistratura y a ?as organizaciones sociates que considerc 
pertinenses con relacihn a cada cargo a cubrir. Cuando el o 10s cargos a cu- 
brir ruvieran su asitnto en las provincias se consider&, tarnbiin, la opini6n 
de entidades de la jurisdicci6n de que se trate. Todas las observaciones re- 
cibidas se publ ichn en la p5gina web del Ministerio. Una vez cumplido eI 
periodo de consultas, el Ministerio de Justicia rendt-5 que eIaborar y remi- 
tir un informe d Presidente, quien ser5 el encargado de elegir el candida- 
to cuyo pliego eIwar6 a1 Senado a fin de recabar el acuerdo pertinente. 

En la rnisrna linea, el 24 de septiembre de 2003, el jefe de Gobierno 
de la Ciudad AutGnoma de Bucnos Aires, AnibaI Ibarra, firm6 el decreto 

'' Publicado en el Bdstin Ojcialel dia 14/08/03. 
Seffin esrablece el  decr~to 588J03, cuando el Minis~erio de Justicia reciba por par- 

te del Consejo de la Magistratura una terna de candidates para un cargo, difundid en la 
pigina del Ministerlo, en dos diarios y en el  Boletaia Oficialel puntaje que obtuvo cada uno 
en el concurso del consejo y el  reepecuvo cilrticuIum detallado. Al mismo tiempo, se obli- 
ga at aspirante a presentar su declaraciirn jurada. 
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162069 con el objeto de autolimitar sus facultades para proponer candida- 
tos a1 Tribunal Superior de Justicia y a1 Ministerio Publico de la ciudad 
(abarcando a1 procurador general, a1 defensor general y a1 asesor gene- 
ral). Este decreto establece que el Poder Ejecutivo deberi someter a con- 
sideraci6n de la ciudadania de la ciudad de Buenos Aires el nombre del 
candidato que proponga, antes de elevarlo a la Legislatura para que Csta 
lo apruebe. La iinica diferencia significativa con el proceso establecido por 
el decreto 222/03 es el plazo -de sesenta dias- dentro del cual el Poder 
Ejecutivo debe presentar candidatos para cubrir la vacante producida y pu- 
blicar su nombre y antecedentes. AdemPs, teniendo en cuenta la incorrec- 
ta aplicaci6n del decreto 222/03, en este caso se establecio explicitamen- 
te que las observaciones presentadas por la ciudadania deberjn publicarse 
de inmediato en la pPgina web. 

2.9 Proceso de designacion de Eugenio RauI Zaffaroni 

El 1" de julio de 2003 el presidente Kirchner propuso la candidatura 
de Eugenio Zaffaroni, de 63 afios, te6rico del Derecho Penal y poseedor 
de una amplia trayectoria como jurista y docente. 

De acuerdo con el sistema establecido por el decreto 222/03, el Minis- 
terio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos public6 unos dias des- 
puCs la declaraci6n jurada de bienes y 10s antecedentes profesionales y po- 
1: ,Iticos ' de Zaffaroni en el Bobtin Ojicial, en la pPgina web del Ministerio y . 
a 10s principales diarios de circulaci6n nacional. Como fuera dicho en ac5- 
pites anteriores, Zaffaroni se neg6 a dar 10s nornbres de 10s clientes que 
defendi6 en 10s G!timos ocho afios debido a que, seghn su versibn, "la ma- 
yoria son personas que han estado involucradas en causas penales y que 
han sido absueltas". Aun asi, escribio bajo jurarnento que no patrocina de- 
mandas contra el Estado, que no defiende a personas involucradas en nar- 
cotrPfico ni a funcionarios corruptos y que no tiene causas en la Corte ni 
integra sociedades c o m e r ~ i a i e s . ~ ~  

Desde el 17 de  julio, y durante 15 dias, la cartera a cargo del ministro 
Beliz recibi6 mPs de 956 presentaciones sobre el candidato, elaboradas por 
ciudadanos y entidades sociales, profesionales y de defensa de 10s dere- 
chos humanos.'l 

6"ublicado en el Eoletin Ojcial el 25/09/03. 
?O Cf. "Zaffaroni revel6 el detalle de sus casas y cuentas bancarias", La Nacidn, 

16/07/03. 
" Ciento catorce opiniones espondneas firmadas por entidades profesionales, acadi- 

micas y sociales (de las cuaies 92 se pronunciaron a favor de Zaffaroni y 22 en coctra) y 842 
particulares (entre !as cuales las criticas fueron mayoril, aunque el Gobierno desestim6 mu- 
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La postulaci6n de Zaffaroni instal6 en la sociedad un apasionado de- 
bate en torno a las concepciones juridicas y posiciones ideolbgicas que de- 
be tener un juez de Ia Corte. El hecho de quc el candidato no h a p  gene- 
rado dudas sobre su capacidad tgcnica o su independencia politica7' 
implica un avance cualitativo respecto de anteriores designaciones, en las 
que se discutia la falta de antecedentes acadimicos del candidato o 1% irre- 
gularidades cometidas en el proceso de su designacibn. Tampoco se cues- 
tiond su idoneidad moraI o &&a, mh all5 de algunas impugnaciones que 
hacian referencias a irregularidades en la sihlacihn previsional de Zaffa- 
roni," o on la falta de informacidri sobre algunos de sus bienes en las de- 
claraciones juradas presentadas ante la Oficina An tjcorrupci6n (COA) .74 

A pardr del6 de qmto, el Poder Ejtcutivo tuvo 15 dias para anaIizar t* 
das las opiniones resumidas en un informe presentado por el Ministerio. El 
27 de agosto el presidente dispuso e 1 e w  el pIiego dc Zaffaroni a1 Senado. 

Una vez recibida la propuesta, la Cornisi6n de Acuerdos fij6 un plazo 
para recibir Ias observaciones por parte de la sociedad civil. Entre el 15 y 
el 23 de septiembre la Comisidn de Acuerdos recibi6 cuarenta impugna- 
ciones y seis escritos de adhe~ibn.7~ 

Estudiadas las observaciones, 10s legistadores remitieron copia a1 penalis 
ta de aquellas que no habian sido rechaxadas, a fin de que pudiera respon- 
derlas por escrita. La. audiencia publicasc celebri, finalmenre el 6 de octubre. 

la sesi6n pfiblica de la Cornisi6n de Acuerdos fue prtsenciada por rnh 
de doscientas personas, y cubicrta por 10s medios de camunicaci6n rnis 

chas de lab presei>racianes por tralarse de formularies idPnticos, pregentador P n  cadena*), 
rnk las respuestas de veinte organi~acioner; consulradas por e1 Gobierno (diez se expidie- 
ron en forma Favorable a la propuesta, una se expidl6 en forma negativa, cuatro contesta- 
ron per0 se excusaron de expedirse y cinco no co~lresmron). Ci. "FGrchner analiza 10s el6 
gios Ias criticas a su candidato en la Corte", La Nu&, 18/08/03. 

rP~ lgunos  alegaron qur Zaiiamni habia partiWprdo en la nrnpada presidenrid 
de Nestor Kirchner, sin embargo ello fue desrnentido por el Gobierno 7 el candidato. 

7S AFIP, pew a que se reserva eI sccrcto imposttlvo, inform6 a1 Poder Ejecutivo que 
Zaffarani no registraba dcudas irnposltivas. En relacl6n con 10s aportes prevlsio~lales. ZaC- 
faroni habria tendo una deuda que fue saldada a1 ~nicio del proceso de selecci6n. 

74 Al cierre de este I n f a  la OA habia concluido en su diclamei~ que M a r a n i  110 habia 
cometido delito alguno. Sin embargo, sostrnro que obrb 'con exvemo descuido y dcsprolijidad 
a1 prcsentar la3 declaraciones juradas" ante esa oficinx. S e e n  el d~ctamen, la *obligacibn [de 
presentar Ias declaraciones] es daramentc personal, y, por Ia tnnto, no cs r e l w t e  lo alegada 
por m a r o n i  en cuanto a la mpuesta d-tencion de su conudor. Era a 61 a quien illcumbia 
el deber de detallar adecuadamente su patrirnonio en Ias decEaracionesj~~radas" I...) La om& 
46n de ZaM;iron; 610  parece d e k r w  a su actuar clararnente descuidado, lo que si bien pcdria 
reprochhele iticamente (en efecto, el desinterh exhibido en complew adecuadamente su 
dedaraci6n jurada no parece correspnderse con urt correcto, transparente y respoi~sable ejer- 
cicio de funciones pdblicas) no por clIo configuraria el tip penal deI dclito dc crmisihn (art. 
268, i n c i ~ o  3 del G d ~ g o  Penal) 

75 Cf. 'Objeciones a ZaKamni", Ln Nacih, 24/09/03. 
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importantes. Las impugnaciones y las adhesiones a la candidatura fueron 
leidas por 10s senadores. Tambien se ley6 el descargo que por escrito pre- 
sent6 el candidato a la Comisi6n de Acuerdos. Luego, el presidente de la 
Comisi6n de Acuerdos ley6 mis de cien preguntas formuladas por la so- 
ciedad civil en las presentaciones, las que fueron contestadas por Zaffaro- 
ni. Las preguntas abarcaron distintos temas, desde aspectos relacionados 
con sus declaraciones juradas, hasta sus posiciones juridicas e ideol6gicas 
sobre algunos temas relevantes. 

La Comisi6n de Acuerdos fij6 el dia 8 de octubre para definir el dicta- 
men que elevaria a1 pleno del Senado. A1 tirmino de este Informela Comi- 
sibn de Acuerdos habia aprobado el dictanlen favorable y se habia planea- 
do la sesi6n del pleno del Senado para mediados de octubre. 

3. Poder Judicial en las provincias argentinas 

Como hiciiramos en el Informe CELS 2002, en este acapite hemos de- 
cidido incluir un estudio sobre la Justicia en las provincias de Santa Cruz, 
C6rdoba y Salta. Abordaremos nuevamente la critica situaci6n de la Justi- 
cia en Santiago del Estero y actualizaremos lo ocurrido en San Luis y Tie- 
rra del Fuego. 

3.1 La Justicia en la provincia de  Santa Cruz 

El actual presidente de la Nacibn, N6stor krchner,  gobern6 por mas 
de diez aiios la provincia de Santa Cruz. EIIo, f ~ ~ e  asi porque la Constitu- 
ci6n provincial fue reformada en 1994 yen 1998, y en ambas oportunida- 
des se modific6 la cl5usula que regula la sucesi6n del Poder Ejecutivo con 
el fin de habilitar a su titular para sucesivas reelecciones. En este sentido, 
a1 tirminc del segundo mandato, en 1998, se convoc6 a una consulta po- 
pular obligatoria y vinculante para que 10s ciudadanos decidieran acerca 
de la necesidad de otra reforma de la Carta Magna que permitiera, entre 
otras cosas, la reelecci6n del gobernador y vicegobernador. La consulta 
popular se pronunci6 a favor de una nueva reforma constitucional. 

Santa Cruz atraviesa una crisis il~stitucional de gravedad, caracteriza- 
da por la ausencia de mecanismos eficaces de control de 10s actos de go- 
bierno: un PoderJudicial dependiente del poder politico; ia mayoria de 

76 'TarnbiPn se ha denunciado a1 Gobierno de Kirchner por asfixiar a la prensa y basta con 
leer 10s diarios loczles y hablar con sus periodism para cornprobarlo. Como ocurre en luuchas 
provincias, tres de 10s diarios se sostiellell casi totalmente con la publicidad oficial y no  PS PO- 

sible encontrar en sus piginas testimonies contranos a1 Gobierno. El cuarto, 7 h p o  Sur, pas6 
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10s medios dt comunicacibn subordinada a1 Gobierno rnediante una ma- 
nipulaci6n evidente de la publicidad oficial, que limita en gran medida a 
las restantes fuerzas partidarias;7"la concentracibn de recursos econ6mi- 
cos destinados a obras pfiblicas en el Gobierno provincial, con fuertes res- 
tricciones a 10s rnunicipios; y una marcada desmovilizaci6n social, produc- 
to de la economia de la provincia, en la que la mayosia o una parte 
significativa de la sociedad recibe ingresos del sector pliblico. 

De las distintas falencias institucionales, en este Inform nos referire- 
mos a la situaci6n del PoderJudicial, cuya independencia se encuentra se- 

riamente cucstianada. 
Como ocurri6 en el niveE nacional y en varias provinciaq argentinas, des- 

de el poder poIitico se busc6 influir en la Justfcia mediante el increment0 
de vacantes del Superior Tribunal deJusticia. As;, una dc las primeras me- 
didas adoptadas por Krchner al lograr su reefeccibn en 1995 fue conseguir 
que aumentara de cres a cinco cl nitrnero de sus miernbros." Las vacantes 
asi creadas se cubrieron con personas idtntificadar por lazos ideol6gicos con 
el Partido Justicialisa o gor lazos de parentesco con algunos de s ~ s  dirigen- 
tes. Por ello, en 1995 asurnieron como nuevos integrantes Jorge BalIardini, 
Jorge Alberto Mor6n y Laura Patricia Ballester.'& Rallardini, ya fallecido, fue 
funcionario de Kirchner desdc 1991 y se desernpeii6 como asesor general 
de gobierno. Laura Patricia Ballester es la esposa del diputado provincial 
Hugo Carlos M u r a t ~ r e , ~ ~  president@ dde la bancada oficialista. 

Quien se desemgefi6 corno presidente del Supefior Tribunal, Carlos Za- 
nini, fue funcionario de todas las gestiones de Krrchner -+us GItimos cargos 
fueron el de ministro de Gobierno y eI de presidente del btoque de Dipura- 
dos del PJ-. Seggd Ildeu11ci6 el jefc deE tloqutr I-adical dr la CArrlara dc Dt 
putados, Roberto Giubetich, un tercer juez, Ricardo Napoljtani, habria lle- 
gado al cargo por ser amigo del diputado nacional y actual gobernador 

a la oposici6n hace un afia y medio -luego de haher sido un acirrimo oficialista- cuando el 
Gobierno Il+ a adeudarle 250 mil pesos por publicidad oficial. Dede entonces, u;ls una re- 
ducciAn al minimo de su redaccibn, vive de sus venras y de awsos de pequei~os comercirtntes. 
Sus periodistas lo festejan" (V++ase MochkaFsky, Graciela, "Jticia cuestionadam, L Nadn, sec- 
cibn Enfoqua 26/01/03). 

77 Con la rnodlficacibn de la ley la,  que rige el funcionamienro del Poder Judicial, se 
amplid el nhmero de miembros del tribunal. 

El tercer c a r p  vacante se consigufi, gracias a la renuncia de Juan Carlos Gonzilez, 
quicn decidi6 acogerse a6 beneficio jubiIatorie. 

Muratore file e!egido drputado corno representante de un municipio de la provin- 
cia. La figura del diputado "por pueblo* fue incorporada ell la dltima reforma constituci* 
nal de Santa Cruz. En total, la Legislatura esti integrada por 24 Iegisladores- !+ electos a ra- 
ton de uno por cada municipio y los resranres elegidos directarnente por el pueblo de la 
pmvincia en distsito hi to ,  asegurando la represen tac~bn de lars m~norias [art. 85 de la Cons- 
titucibn provincial). Sin embargo, en la practica, esre sistema permiti6 rnantener la may* 
ria oficialista absoluta en la Lcg~slatura. 

C 
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Sergio A c e v e d ~ . ~ ~  Zanini y Napolitani fueron designados en el mes de no- 
viembre de 2001. Sus nombramientos fueron cuestionados por sectores jun- 
dicos y politicos, que denunciaron irregularidades en la votaci6n. 

Para completar la estrategia de "control" sobre el maxim0 6rgano de 
Justicia se dispuso, mediante una ley provincial sancionada en 1995, la ile- 
gitima remoci6n del procurador general, cabeza del Ministerio Publico. La 
ley sancionada con tal prop6sito viola la garantia de inamovilidad de 10s 
magistrados y el principio de la independencia judicial. El caso del procu- 
rador Eduardo Sosa sera especialmente analizado en este Informe. Sintiti- 
camente, diremos que en 1998 la Corte Suprema de Justicia de la Nacibn, 
luego de un largo proceso judicial, dispuso la inmediata reincorporaci6n 
de ese funcionario en su cargo, sin que exista hasta ahora la certeza de que 
la orden serii acatada. Por el contrario, se advierte una clara decisi6n poli- 
tics de desconocer la sentencia de la Corte, lo que constituye una inadmi- 
sible confrontaci6n institucional, de gravisimas implicancias.81 

Como ocurre en muchas otras provincias, tambiin en Santa Cruz se ha 
intentado manipular el Consejo de la Magistratura. Existen denuncias que 
sostienen que irregularmente se ha modificado su composici6n, con el obje- 
to de influir en la designaci6n de jueces "obedientes" al poder politico. 

3.1.1 El caso del ex procurador general Sosa. Siete arios de lucha 
en el interior del Poder Judicial8* 

Eduardo Sosa asumi6 como procurador general ante el Superior Tribu- 
nal de Justicia de Santa Cruz el 28 de agosto de 1990. Desde su nombramien- 
to como cabeza del Ministerio Public0 de la provincia (que incluia el Minis- 
terio Fiscal y Pupilar) Sosa se desempefi6 en la defensa de 10s intereses del 
Estado en el interior del Poder Judicial provincial. Segbn dispone la Consti- 
tuci6n de Santa Cruz, el procurador goza del derecho a la inamovilidad. 

Sin embargo, en septiembre de 1995 se sancion6 la ley 2404, median- 
te la cual se modific6 abruptamente la estructura del Poder Judicial pro- 
vincial y se dispuso, en consecuencia, dejar cesante a Eduardo Emilio So- 
sa. En efecto, esta ley desdobl6 el cargo de procurador en dos: un agente 
fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia provincial y un defensor de po- 
bres, ausentes e incapaces. Ninguno de estos cargos fue ofrecido a Sosa; 
el articulo 9 de la norma dispuso, en consecuencia, la cesantia del funcio- 

so Cf. Mochkofsky, Graciela, art. cit. 
"El gobernador Kirchner y su provincia", Cf. Ln Nacidn, 8/06/02, p. 16. 
Este acipite se basa en inforrnaci6n suministrada por Infociuica, "Calvario judicial en 

tierras de  Kirchner", 6/02/03. 
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nario. De: esta mancra, una politica aparentemente 'legal" viol6 la Cons- 
titud6n Nacional y provincial, echando pos la bot-da principios bjsicos de 
la independencia judicial, como la inamovilidad de jueces y magistrados. 

Kirchner intent6 justificar el alejarniento de Sosa declarando pfiblica- 
men te que respondia a su afmidad con el partido radical. h a ,  en cambio, 
denuncib que fue removido par desempeiiarse de mantra independiente. 

Por ello, recurrib a la Justicia, aIegando la violaci6n del principio dt 
inamovilidad judicial y la inconsutucionalidad del articulo 9 de la ley 2204- 
El 29 de abril del 1997, el Superior Tribunal de la provincia, si bien adrni- 
ti6 la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, no adopt6 Ias medi- 
das necesarias para reponer a Sosa en el cargo. Frente a esta situaci61-1, el 
ex procurador present6 un recurso extraordinario ante la Corte Suprema 
de Justicia pidiendo que cornpletara el fallo. El 30 de junie de1 1998, la 
Corte acept6 el recurso de Sosa, reconoci6 la inconstitucionalidad dtl ar- 
ticulo 9 y resolvi6, ademss, que el fallo del tribunal provincial era incom- 
pleto porque la reposici6n del funcionario judicial resultaba una conse- 
cuencia de natural admisi6n. %r elb, Ia Corte Suprema devolvi6 la causa 
a1 Superior Tribunal de Ia provincia para que resolviera en tal sentido. 

A mis de cinco afios de dictada la sentencia del m5s alto tribunal de 
justicia, Sosa no ha sido reincorporado, con la excusa dc que el cargo no 
cutnta ya con presupuesto asignado. 

En este sentido, luege del fallo de 1998 tom6 nummente intervenci6n 
el Superior Tribunal de la provincia de Santa Crt~z, integrado ahota parjue- 
ces subrogantes (por excusaci6n de sus ti mlares) . El Superior Tribunal dej6 
transcurrir mh de un aiio sin resolver. Ante esta situacibn, el 24 de septiem- 
bre dc 1999 Sosa volvi6 a reclarrlar ante la Corte Suprema el incurnplimjen- 
to del fallo, y ista nuevamenre intim6 a la provincia a su reincorpraci6n. 

Recien el 26 de julio de 2000, se dictb ia sentencia y el caso tom6 un 
giro inesperado: el tribunal decidi6 no hacer lugar a la reincorporacidn 
de Sosa argumentando qut la vacante exigida por el ex procurador p ha- 
bia dejado de existiry que no podian dejar cesarrtes a las dos personas que 
habian sido nombradas en la Fiscalia y la Befensoria. 

Por esta raz6n, en agosto de 2000, Sosa interpuso un nuevo recurso ex- 
traordinario federal contra la resoluci6n del tribunal provincial soIicitan- 
do a Ia Corte Suprema que revisara la decisi6n. El 2 dc octubre dt 2001, 
la Corte volvi6 a reconocer 10s derechos deSosa y revoc6 el fall0 del tribu- 
nal, disponiendo su rdncorpczacibn a1 cargo, en Ias condiciones previas 
a la ley 2404, y le otorg6 un plazo de treinta dias para hacerlo. Sin embar- 
go, el tribunal provincial interpusa un recurso de reposicibn, argurnen- 
undo que el cargo ya no contaba con presupuesto asignada y pidib a la 
Corte Suprema que reviera su fallo. Si bien el rnsximo tribunal nacional 
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desestim6 el pedido, la reincorporaci6n de Sosa a1 cargo nunca se concre- 
t6. Por ello, el ex procurador volvi6 a denunciar su incumplimiento soli- 
citando la intervenci6n directa de la Corte Suprema. 

Sin embargo, el 16 de octubre de 2002, la Corte Suprema -1uego de su- 
brayar que sus fallos son obligatorios y deben ser lealmente acatados- de- 
sestim6 el pedido de Sosa "sin pe rjuicio de lo que en su caso corresponda de- 
cidir una vez que se pronuncie el tribunal de la causa sobre 10s pedidos que 
en orden a1 cumplimiento de la sentencia pudiera formular el peticionario". 

Cumpliendo la Gltima indicaci6n formulada por la Corte Suprema de 
Justicia, Sosa inici6 un incidente de ejecuci6n de sentencia ante el Supe- 
rior Tribunal de Justicia de Santa Cruz que hoy se encuentra en pleno trd- 
mite. Mientras tanto, Sosa sigue cesante y si bien la violaci6n de sus dere- 
chos fue reconocida por el mPximo tribunal, no cuenta con mecanismos 
para forzar la ejecuci6n de esta s e n t e n ~ i a . ~ ~  

3.1.2 lrregularidades en el Consejo de la Magistratura 

A lo largo del afio 2002, el Consejo de la Magistratura de la provin- 
cia estuvo tambikn en el centro de la discusi6n phblica. La Asociaci6n 
de Abogados de Rio Gallegos denunci6 phblicamente la evidente inje- 
rencia del poder po!itico, que intenta "desnaturalizar su importante rol 
seleccionador de jueces, para convertirlo en un simple apkndice bajo su 
~ r b i t a " . ~ ~  

Los graves hechos denunciados se refieren a1 irregular reemplazo 
de la presidente del Consejo de la Magistratura, Laura Patricia Balles- 
ter, quien representaba a1 Superior Tribunal de Justicia. Seghn denun- 

A1 respecto, el defensor del ex procurador Sosa, el Dr. Daniel Sabsay, declar6 "mas 
alli de la situaci6n individual del Dr. Sosa, de resultas de su aberrante destituci611, desde el 
punto de vista institutional, el caso pone de manifiesto el ma1 fui~cionamiento de nuestras 
instituciones. Asi, se permite la perpetuaci6n de una abierta vioiaci611 a la Constituci6n de 
una provincia que produce la destrucci6n de la independencia de la Justicia. Por lo tanco, 
desaparece la posibilidad de control sobre el poder politico a1 estar ausente la posibilidad 
de  contar con magistrados probos profesionalmente y obje~ivos y neutrales en sus senten- 
cias. Frente a este estado de cosas, y en aplicaci6n del articulo 5 de !a Constitution Nacio- 
nal que obliga alas provincias a asegurar una administraci6!1 de justicia conforme a1 prin- 
cipio de separaci6n de  poderes, la intervencibn de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 
produce un efecto merameiite declarativo. En sunla, el Estado de Derecho carece de con- 
tinuidad en el territorio argentino, ya que,de resultas de esre caso su vigencia se ve seria- 
mente afectada en una de sus provincias". Idem. 

" El cornunicado emitido por la Asociaci6n de Abogados de Rio Gallegos, el 29 de n@ 
viembre de 2002, aliade que "desde sus inicios el Consejo de la Magistratura carece de pre- 
supuesto, infraestructura y personal, poniendo en evider~cia que el Poder Ejecutivo poco 
inter& tiene en su funcionamiento, a menos que se concrete la pretensibn dc controlarlo 
abiertamente como lo demuestran estos graves hechos que denunciarnos". 
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cian Ios abogados, el correct0 desempeiio de Ia magistrada en el desa- 
rrollo de 10s concursos para la selccci6n de jueces, no fue tolerado por 
el poder politico, que aspiraba a cubrir 10s cargos con candidates "ami- 
gos". 

Ballester present6 su renuncia a1 Consejo de la Magistratura, que fue 
aceptada por el Superior TcibunaI de Jusricia mediante acuerdo ordina- 
rio 2881 del 5 de noviembre de 2002. En ranto el Consejo de la Magis- 
tratura es un cjrgano extra.poder, la renuncia debesia haber sido presen- 
tada y eventualmente aceptada por este 6rgano y no por el Superior 
Tribunal. 

M5s grave a611 es que el Superior Tribunal viol6 la ley 2552 Ley de 
Creaci6n del Consejo de la Magistratura y su reglamento, que prevbn -pa- 
ra el caso dt renuncia de uno de sus miembros titulares- su remplazo por 
quien habia sido designado suplente, en este caso la Dra. Clara Zalmar. 
Por el contrario, el Superior Tribunal de Justicia, mediante la acordada 
2883, del20 de noviembre de 2002 design6 al Dr. Ricardo Alberto Nap* 
litani como consejero titular por el tribunal. 

En otro comunicado del I I de diciembre de 2002, la Asociacibn de 
Abogados de Rio Gallegos denunci6 que la violaci6n del procedimien- 
to para reemplazar a la Dra. Ballester 'cristaliza la intervenci61-1 politi- 
ca del Gobierno para ccntrolar a1 Consejo y asegurarse que quienes re- 
sulten seleccionados para cubrir !as magistraturas sean funcionales, 
dbciles y permeabIes a 10s dictados deE poder politico". Con este objeti- 
YO, el poder politico ha buscado, ademss, separar o destituir a1 conseje- 
ro representante electo por 10s abogados de la provincia, el Dr. Luis M. 
Aguilar Torres, rnediante "la formulaci6n dt una injusta denuncia en 
su contra, por parte del consejero representante del Podes Ejecutivo, 
Dr. Olaf A a ~ e t ' . ~ ~  

86 El docurnento fue firmado por AIejandro Ricardo Fernindet, presidente, y Bernar- 
dino Zaffrani, vicepresidente de laAsociaci6n. Es preciso aclarar que Zalfraoi, a h a d o  de 
M ~ ~ O S  gremios estamles, fue querellado por el gobernador Kirchner por haber cuestionado 
el vaciamiento de Yac~m~cntos Gaboniferas KO Turbio, y por haberlc arnbuido presulilas 
maniobras en benefcio del conces~onario. en una nota de opini611 publicada en el diario 

Sure120 de mayo dc 2002. La querella pretende un mill6n de pesos como indemni- 
zaci6n. En esta presentacibn resulm irregular el hecho de que fa Justicia haya permitido que 
la interposici6n de la querclla prospere, sln exigirIe prwiamenrc al gobcrnador --a1 igual 
que a todo ciudadan- el  pago de la m a  de justlcia. Cf. "Kirchner Nestor Carlos s/ Pro- 
mueve querells por caIumnias e injurias c/Zaffrani Bernardino y/a Zaf'fnni, Dino", expte. 
1401/2002. C'na vez qvt: Krchner asumib coma presfdente, las parws llegaron a u ~ i  acuer- 
do, que qued6 plasmado en el exgedienre el 9 dejuuia de 2003. Kirchrler desisli6 de la que- 
rella y Zaffrani sostuvo que las expresiones que dleron inic~o a la qi~erella no tuvieron ini- 
mo de ofendes sino de plantear diferencias de oplni611 con el manejo de la 'casa phblica" 
y la admini~traci6n dcl Estado, y que no habia quer~do imputar conducras delicrivas al go- 
bernador. 
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3.2 La adrninistracion de justicia en Salta: el caso Gareca 

Este acipite analiza el proceso de destituci6n de Roberto Elio Gareca, 
ex juez d e  instrucci6n penal de la provincia de Salta, a 10s efectos de evi- 
denciar, por un lado, que no se ajust6 a 10s lineamientos de imparcialidad 
que deben ostentar 10s 6rganos estatales que ejercen funciones jurisdic- 
cionales, y por otro, la irregular composici6n del Jurado de Enjuiciamien- 
to prevista por la Constituci6n de la provincia de Salta. 

3.2. I El proceso de destitution del juez Gareca 

El Dr. Roberto Gareca se desemperi6 como juez de instrucci6n formal 
de 4ta. nominacibn, desde el 12 de marzo de 1998 hasta el 13 de diciembre 
de 2002, dia en que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento. 

El 11 de septiembre de ese ario, el Dr. Reni Alberto G6mez, abogado 
del for0 local, acus6 ante el Jurado de Enjuiciamiento a! Dr. Gareca por 
numerosos hechos que, a su criterio, se subsumian en las causales de re- 
moci6n previstas en el articulo 160 de la Constituci6n de Salta.'"in em- 
bargo, aqukl resolvi6 declarar admisible la acusaci6n contra el magistrado 
s610 por tres hechos: 

1. Mal desempefio en la causa "Radiodhora Benjamin p/Estafan por ha- - 
berse inhibido despuis de veinte meses del momento en que tom6 c e  
nocimiento de que el imputado habia sido su defendido en el aiio 1981. 

2. Ma1 desempeiio, por haber expresado, el 28 de agosto de 2002 en 
un programa radial del periodista Martin Grande, conceptos refe- 
rentes a abogados del for0 local que lesionaron "10s deberes iticos 
de la magistratura y la dignidad particular de 10s abogados y lade la 
profesi6n misma". 

'"ntre ouos, fue denu~lciado por 10s siguientes hechos: 1) no haberse inhibido en !a 
causa penal "Responsabie de Radiodifusora Be~~jamiu p/EstafaW (expte. 35.307/99) que se 
seguia conua Benjamin Mendez, a quien habia patrocinado en 1981; 2) por violaci611 de 
secreto en funci6n de 10s dichos del Dr. Gareca en Ics programas radiales de Mario Pelia y 
Martin Grande, y en el semanario Cuarta Prop1es;a ell 10s que ventil6 pormenores de las ac- 
tuaciones e investigaciones realizadas por el magistrado en ia causa "Diaz Vicedo, Norma 
Graciela y Bligaard, Martin Andrew p/Estafa 2 Quiroga, Jorge Marcelo" (expte. 41.904/02) 
cuando esta se encontraba bajo secreto sumarial; 3) por denunciar ante el Tribuna! de Eti- 
ca del Colegio de Abogados de  Salta a1 Dr. Rene G6mez por la configuraci6n del delito de 
calumnias e injurias en su contra; 4) por no practicar ningcn act0 procesal efectivo en la 
causa contra Alberto Cabana, ex intendenre de la localidad de General Gi~emes, provincia 
de Salta, para asegurar 10s medios probatorios y evitjr su sustraccidn, destrucci6n o inutili- 
zacidn, como finalmente sucedi6. 
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3.2.2 La irregular composition del Jurado de Enjuiciamiento 

La Constituci6n de la Proviricia de Salta -refornlada en 1998- esta- 
blece en su articulo 160 que 10s magistrados serin removidos de su cargo 
por un Jurado de Enjuiciamiento. En cuanto a su composici6n, el mismo 
articulo establece que el jurado estari integrado por "el juez de la Corte 
que la preside; un juez de la Corte elegido entre sus pares; dos diputados 
y dos senadores, abogados si los hubiera. Uno por la mayoria y otro por la 
primera minoria; el fiscal de Estado, y un abogado de la matricula desig- 
nado por la Cimara de Diputados y un abogado de la matricula designa- 
do por la Ciimara de Senadores". 

Como puede observarse, la composici6n del jurado salteiio se caracte- 
riza por su alta integraci6n politica y por la escasa participaci6n de otros 
sectores de la sociedad en el mecanismo de remoci6n de magistrados. 

En efecto, 10s abogados son elegidos directamente por 10s cuerpos po- 
liticos y no por sorteo o por sus pares, como ocurre en el Jurado de Enjui- 
ciamiento nacional y en la mayoria de las provincias argentinas." ~ s t e  no 
es un datc menor, ya que la participaci6n de 10s abogados y 10s miembros 
dei Poder Judicial encuentra su fundamento en la necesidad de despoliti- 
zar el juzgamiento de 10s magistrados, en tanto su eventual remoci6n im- 
plica un acto de extrema gravedad institucional. 

Tanto 10s jueces sometidos a un proceso de remoci6n como la socie- 
dad en su conjunto, demandan observar procesos de remoci6n transpa- - 
rentes, libres de cualquier sospecha e impermeables a intereses contrarios 
a la finalidad del Jurado de Enjuiciamiento. Con esta 16gica, fueron incor- 
porados 10s miembros del Poder Judicial y 10s abogados en nuestra Cons- 
tituci6n y en diversas constituciones provinciales.g2 

Se percibe, entonces, el r i e s g ~  institucional que implica un mecanis- 
mo de remoci6n de magistrados con poca participaci6n de otros secto- 

" VVPase articulo 115 d e  la Constituci6n National; articulo 160 d e  la Constituci6n de Tie- 
rra del Fuego; articulo 220 d e  la Constituci6n de C6rdoba; articulo 128 d e  la Constituci6n d e  
Buenos Aires; articulo 172 d e  la Constituci6n de Formosa; articuio 2i l d e  la ConstituciOn de 
Chubut; articulo 113 de la Constituci6n d e  La Pampa; articulo 230 d e  la Co11stituci6n d e  San 
Juan; articulos 220 y 222 de !a Constituci6n de Rio Negro; articulo 137 de la Co11stituci6n de 
Santiago de! Estero, articulos 121 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, entre otras. 

"Las caracteristicas del Jurado de E~-?juiciamiento que comentamos hall llevado a ex- 
presar al jurista sa!:eSo Oscar Pedro Guillin que "el Jurado de Enjuiciamien:~ ha quedado 
ell manos de componentes polidccs y hasm es posible que un  partido tenga quoruni propio 
y forme su voluntad". El jurista, despuis d e  setialar que el intento d e  despolitizar a1 Jurado 
de El1;uiciamiento ha fracasado, afirma que en la provincia d e  Salta este instituto es -en 
la medida en que resuelve la suerte del proceso medianre una simple mayoria- ulia espe- 
cie de juicio politico acotado. Guillin, Oscar Pedro, La r e j o r ?  constitucio?zal deSalta de 1998, 
Depalma, Buenos Ares,  2000, p. 185. 
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La esencia politica que caracteriza a 10s procesos de  remoci6n de ma- 
gistrados no  autoriza el apartamiento de las reglas del debido proceso. En 
este sentido, el constitucionalista Germ5n Bidart Campos ha sostenido 
acerca de este proceso que "se trata de un juicio de sustancia politica pe- 
ro que en lo formal es juridico; por lo tanto no puede apartarse de las re- 
glas del debido proceso, debiendo ser respetadas sus pautas con el mismo 
rigor que existen para el resto de 10s j u i c i ~ s " . ~ ~  

Por las consideraciones expuestas, surge claramente que Gareca tenia 
serios fundamentos para dudar objetivamente sobre la imparcialidad del 
Jurado de Enjuiciamiento, pues uno de sus miembros -que habia sido in- 
vestigado por 61- era ahora su juez. Esta circunstancia, adem6s de estar 
a1 margen de la ley, genera ante 10s ojos de cualquier observador razona- 
ble una duda objetiva y fundada sobre la imparcialidad del Jurado y resien- 
te el derecho del Dr. Gareca a obtener justicia. 

La imparcialidad de 10s tribunales que administran justicia no admite 
interpretaciones restri~tivas,'~ pues son ellos 10s encargados de velar por 
el respeto a 10s derechos y libertades fundamentales de  las personas. Lo 
que est5 en juego, en 6ltima instancia, es el derecho a obtenerjusticia. 

3.3 La Justicia en Cordoba: el regreso al viejo sistema de elegir 
jueces y fiscales adictos al poder 

3.3.1 Hacia un sistema mas transparente de designation de jueces 

Desde el retorno a la democracia en 1983, la provincia de C6rdoba co- 
menz6 su proceso de  consolidaci6n democr5tica que en el plano institu- 
cional provincial se plasm6 en la reforma de su Constituci6n en 1967.98 El 
articulo 144 inciso 9 -que establecia que el gobernador de la provincia 
es quien designa a 10s miembros del Superior Tribunal de Justicia y dem5s 
tribunales inferiores, y a 10s miembros del Ministerio P6blic0, previo acuer- 
do de la Legislatura- no fue modificado. No obstante, la novedad intro- 
ducida por la Convenci6n Constituyente fue el articulo 157, que estable- 
ci6 que la ley de designaci6n de magistrados dispondria un procedimiento 
que favoreciera la igualdad de oportunidades y la selecci6n por idoneidad. 

Constituci6n Nacional. Con la reforma de 1994 se incorporaron a la Constitution Nacional 
mediante el articuio 75 inciso 22 numerosos instrumentos internacionales sobre derechos 
hi~manos que contemplan expresamente el derecho referido y ponen en cabeza del Esta- 
do la obligacibn de garantizarlo plenamente. 

9"idart Campos, Germin, "Comentario a1 fallo de la Corte Suprema de la Naci6n en 
el caso 'Nicosia', (Fallos: 316: 2940), EIDerecho, Tomo 158, pp. 237-267. 

97 Vkase, Tribunal EDH, caso "De Cubber", sentencia del26 de octubie de 1984, pirr. 30. 
Sancionada el 26 de abril de 1987. 
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Con el fin de insmumentar el rnandato constitucional, se sancion6 la 
Iey 809749 mediante la ma1 se establecib que para la designacibn de 10s 
rniembros de ios tribunaIes inferiores, ascsores leuados e integrantes del 
Ministerio P6bIico Fiscal --con excepci6n del fiscal general, yjueces de paz 
legos- el Poder Ejecutivo seria asistido por una Comisibn A~esora.'~~ La 
intervenci6n de una comisibn integrada pluralmente, creaba una sensa- 
ci6n de independencia del poder politico en la designacibn de 10s magis- 
trados. Sin embargo, esta sensacibn se frusrr6 rspidamente, puesto que la 
Comisi6n no esraba faculcada para establecer un orden de r n i r i t ~ ~ ~ '  de 10s 
candidatos y ademis sus dict5menes no tenian car5ctes vinculante. lo2 

Este sistema de designacidn de jueces fue reemplazado tiempo despuis 
por la ley 88021°' que cre6 el Consejo de la Mapisrratura con el fin de asis- 
tir a1 Podes Ejecutivo en la designaci61-1 de magistrados de 10s uibunaIes 
inferiares de la provincia, integrantes del Ministerio Piiblico Fiscal y ase- 

sores letrados +on excepcibn del fiscal general y de Ios jueces de paz le- 
g~+.'" Su ubicacibn institutional se dispuso en la brbita del Ministerio 
de Justicia. Io5 

La creaci6n del Consejo, de acfiesdo con lo expresado en el debate le- 
gislative, tuvo por fin dar cransparencia al mecanismo para la designacibn 
dt jueces y funcionaxios del Podes judiciaI. Esta cuestibn habia constitui- 

9g Publicada en el Bdclin Oj&l el 19 de noviem bre de 1991. 
lcm Esa comisi6n estaria i n t w d a  par un vocal dtl SuperiorTribunal de Justicia; un 

fical general de la provincia o un fiscal adjunto; un  diputado provincial, eleclo por sus pa- 
res; un miembro d d  Consejo de Partidos Politicos, pertcnecientc a un  partido sin represen- 
taci6n pnrIarncnmria; un miembro de la Fcdcraci6n de Colegios de Abogados de la Prwin- 
a3 de Cbrdoba. designado par esta; un miembro del Colqio de Abogados o su Delegacibi~, 
corrcspondiente a Ia clrcunscripcidn drl domicilio donde este matricuIado el aspitante, en 
caso dc no pertenecer al PoderJudicial, o del domic11io dondc desernpc5a sus funciones si 
perteneciera al PoderJudicial y un profesor crtular por concurso de la Facultad de Derecho 
y Cicncias Socides de Grdoba, que no sea miembro del Poder Judicial, designado por el 
Poder Ejecu tiw. Ley 8097, ar ticuIos I y 2. 

lo'  Ley 8091, articuio 12. 
I M  Ley 8097, aru'culo 13: 'Caricrer del Dictamen. Los dictlmenes no vinculan- 

tes y d o  tendrin Valor de opini6n c o n s u l r i ~  a 10s fines del ejercic~o de 11 arribuci61k con- 
ferida en el articulo 144, inc~so 9 de la Constitucibn Prwincial". 

lo' La Iey 8802 h e  publicada en el Bolehh qfi,nuIel 20 d c  octubre de 1999. 
lW Ley 8802, articulo 1. 
'05 La nueva institucibn estaba compuesta por nueve rniembros titulares y dos supten- 

tes pnr d a  titular, con Ia siguiente conformaci6n: el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia; el ministro deJuaticia de la provincia; un  dipurndo d e  la pmrincia; el fiscal general 
de Ia provincia; unjucz o fiscal de la prowncia de la prirntra citcunsctipci6n judicial; un 
juez o IiscaE de la prorincia de las restantes circuns~r~pc~onesjud~ciales; un miembro de nu- 
mem de la Academia Nxional de Derecho y Ciencias Sociales de C6rdoba y u e  no sea 
rnagistrado o fistax-; un abogado de la matricula de la primcra c~rcunscnpcibn judicial y 
un abqgado de la rnatricula de las resmtes circunscripciones judiciales. 

Decrcto 2345/99, articulo 1. PubIicado en el Bobtin Ojin'alel29 de noviembre dc 1999. 
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do un punto central en la campaiia electoral que desarroll6 el goberna- 
dor JosC Manuel de la Sota. Tal es asi, que el entonces candidato habia ex- 
presado que no iba a designar ningfin magistrado hasta que no estuviera 
creado y en funciones el Consejo de la Magistratura. 

Entre 10s elementos a destacar del nuevo sistema se puede mencionar 
que la ley de creaci6n del consejo preveia la publicaci6n del orden de mi- 
rito resultante de las evaluaciones de 10s aspirantes, por tres dias, en dos 
diarios de circulaci6n masiva en la provincia y en el Boletin O$cia1106 y la 
realizaci6n de una audiencia p6blica para recibir las objeciones que pu- 
dieran presentarse sobre 10s s e l e c c i ~ n a d o s . ~ ~ ~  Otro elemento es que en el 
proceso de selecci6n el consejo debia elevar a1 Poder Ejecutivo el listado 
conteniendo el orden de mCrito, explicitando el puntaje obtenido por ca- 
da uno de 10s s e l ecc i~nados '~~  y que el gobernador podia respetar el or- 
den de merit0 establecido por el Consejo de la Magistratura, preservando 
sus atribuciones constitucionales de designar a 10s j ~ e c e s . ' ~ ~  Esta virtud se 
complement6 entonces con la renuncia del gobernador, por decreto, a la 
facultad de alterar el orden de merit0 dispuesto por el C ~ n s e j o . " ~  

Luego de su creacibn, el Consejo tuvo un funcionamiento regular du- 
rante dos aiios y medio, con las dificultades propias de toda instituci6n en 
la etapa de implementacibn. Ello, sin perjuicio de seiialar que el nuevo or- 
gan i sm~  no era completamente independiente, ya qqe su presupuesto de- 
pendia de la Secretaria de Justicia provincial. A su vez, 10s miembros del 
consejo desempeiiaban sus funciones sin sueldos ni honorarios, constitu- 
yindose una clara desigualdad entre 10s miembros que ya percibian ingre- 
sos provenientes del cargo piiblico que daba origen a su representaci6n y 
quienes no representaban a 10s poderes publicos. 

3.3.2 La vuelta a1 sistema de designation de jueces ' a  dedo" 

Uno de 10s aspectos del sistema anterior que mayor malestar habia des- 
pertado en la opini6n publica y en ei imbito judicial habia sido la desig- 
naci6n de fiscales y jueces sustitutos. 

lo' Ley 8802, articulo 28. 
'07 Ley 8802, articulo 29. 
Io8 Ley 8802, articulo 30. 
'09 Ley 8802, articulo 32. Ello por cuanto la Constituci6n provincial establece que co- 

rresponderi al gobernador la designaci6n de 10s magistrados. 
"' Decreto 2635/99, articulo 1 (reglamentario del ariiculo 32 de  la ley 8802). El 

articulo 2 del decreto establecia que el Poder Ejecutivo remitiria 10s pliegos de aspiran- 
tes para que la Cimara de  Senadores preste acuerdo, en 10s tkrmil~os del articulo 89 in- 
cis0 3 de  la Constituci6n d e  la provincia, respetando irrestrictamente el orden de  mCri- 
to co~lfeccionado por el Consejo de  la Magistratura. 



Transfcrrmaciclnes urgentes hacia lrna justfcia democritica 131 

En este sentido, la ley 8435 de organizacihn d e  la justicia preveia t i  car- 
go de juez s ~ t i t u t o ~ ~ '  para 10s casos de vacancia o impediment0 de otros 
magistradas, siempre que la observancia del orden de reem plazo previsto 
acarreara inconvenientts serios al servicio, a criterio deI Superior Tribu- 
nal de Ju~ticia ."~ En estos casos la designacibn quedaba a cargo ddel Poder 
Ejecutivo, que debia seleccionar eI rnagistrado de la lista de inscriptos a 
los que hubiera prestado acuerdo el sen ad^."^ En cada caso, el Superior 
Tribunal de Justicia determinaba el juez sustituto que reemplazaba a1 im- 
pedido y de confermidad a1 procedimiento m5s convenient& a las necesi- 
dades del ser~icio.~'~ La Ley Orginica del Ministerio Pcblico Fiscal (ley 
7826) en su articulo 2tjH5 preveia un sisterna simiIar para el cargo de fis 
cal sustituto. 

Por ello, el rnejorarniento sustancial dtl sistema establecido por la ley de 
creaci6n del Consejo de la Magistratura -por medio de la realizaci6n de 
concursos y 6rdenes de merit+ fue una soEuci6n esperada para enfrentar 
ese problerna, que se habia canverddo en cronico en la Jusdcia cordobesa. 

El 26 de octup re de 2002 era la fecha prevista para realbar Ios ex6me- 
nes para el concurso de mirito para el cargo de fiscal. Tres dias antes se 
present6 un proyecto en la Zegislacura por el cual se ratificaba sin concur- 
so ni orden de mirito a los fscales ~ustitutos."~N dia siguiente, la ley fue 
promulgada con el nfirnero 9051."7 El mismo dia de la publicaci6n de la 
ley en el 130Eeta'n Oficiab el Colegio de Abogados de Gbrdoba interguso una 
acci6n deciarativa de inconstitucionalidad, junto con una medida caute- 

'I' Ley8435, publicada en el Bolelin Ojicialel 10 de febrero de 1995. 
Ley 88435, articulo 55. Adernsq CI= esrablecid que cua~do  sc traur-a de una vacante 

definiuva, el juez sustituto durad ell el cargo el tCrrnino rniximo de un a+, plazo duran- 
ce el cual, el Poder E~ecutivo pro cede^ a dcsignar a1 titular en Ion tirrninos del articulo 144 
inciso 9 de la Canstitucifin. Existiendo ramnes fundadas, se podria extender el ~lombra- 
mien to dcl juez sustituto por una rinica vez y por un tkrmino que no podri exceder 10s seis 
mews, Asimismo cuando paraelcargovacante existieran postulantes que hub~eran cumpIi- 
do 10s requisites de la ley 8097, el Poder Ejecutivo rendria un plxo rnhimo de seis meses 
para cubrir d~fmitivamente la vacante. 

"' Lqv 8435, articulo 58. 
' I "  Ley 8435, articulo 59. 
=I5 b y  7826 publicada en el Boielin Ofi&al el 26 de octubre de 1989. El articulo 26 que 

previ. este cargo rige conforme la rnadlficacibn realizada par articulo 6 de In ley 8249 
( M i n  OJiria!dct 2 de febrero de 1953) . 

'I6 U. articulo 20 dtI proyecto. Segrjn da cuenta el d~ario La Vm ldel Intm'orde! dir 24 
de octubre d e  2002, cntre ellos, se encontraban los fiscz!es sustitixtos Gusravo Marchetti 
-que habia desestimado una causa contra funcionnrior provinciales p r  !2 sobreimpresi6o 
de 10s bonos Lecor- y Gustavo Aravena --quien hnbia impurado a1 dpstiruido f l~cal  anti- 
corntpci6n, LuisJuez-. TambiPn mediante e1 proyecto quedabrr confirmado el juez de colr 
trot susdtuto, Juan Carlos Angelone, que tenia en sus manos una causa contra el fiscal de 
Eatado, Domingo Carbonezti, por presuntos actos de corrupci6n ell e1 manejo de pIazos fi- 
jos del Estada. 

"' Publicada en el Roletin O$ficioIrl25 de octr~bre de 2002. 
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lar de no innovar, solicitando suspender 10s efectos de la nueva ley por ser 
ksta contraria a lo establecido constitucionalmente. El Superior Tribunal 
de Justicia provincial concedi6 la medida provisional y decidi6 suspender 
la aplicaci6n de la nueva ley11s hasta tanto se resuelva si la nueva ley es 
constitucional o no. 

El 30 de octubre el Colegio de Abogados denunci6 ante el Superior 
Tribunal que circulaban versiones de que el Poder Ejecutivo provincial es- 
taria enviando 10s pliegos de acuerdo para 10s funcionarios sustitutos be- 
neficiados por la cuestionada nueva ley. 

Ese mismo dia, la bancada oficialista de la Legislatura provincial, en 
evidente incumplimiento de la orden judicial, present6 un proyecto para 
declarar la emergencia judicial y asi favorecer la acumulaci6n de faculta- 
des del Poder Ejecutivo provincial en la designaci6n de jueces. 

El 5 de noviembre se present6 otro proyecto -que fue agregado a1 an- 
terior- por el que se afianz6 el pedido de declaraci6n de emergencia ju- 
dicial, se suspendi6 la aplicaci6n de la ley 9051 y se propuso la vuelta a la 
ley 8097, restableciendo el sistema de designaciones de magistrados pre- 
vio a la creaci6n del Consejo de la Magistratura. Con algunas modificacio- 
nes este retorno a1 viejo sistema cuestionado fortalece aun mas el predo- 
minio del Poder Ejecutivo en la comisi6n que designa 10s miembros del 
Poder Judicial.llg 

Finalmente, el 20 de noviembre de 2002 la Legislatura sancion6 la ley 
9061 mediante la cual elimin6 el Consejo de la Magistratura.lZ0 Uno de 
10s fundamentos falaces que se invocaron para declarar la emergencia fue 
la situaci6n de hecho causada por la renuncia de 10s representantes del 
10s abogados en el Consejo. Lo que alli se oculta es que la renuncia de 10s 
abogados se habia producido en repudio a las acciones de manipulaci6n 
politica que el Poder Ejecutivo y el bioque oficialista de legisladores ha- 
bian intentado realizar en este organismo. La emergencia judicial se esta- 
bleci6 hasta el 12 de juiio de 2003 con facultad del Poder Ejecutivo para 
prorrogar por un aiio mas esta situaci6n. 

' I 8  Especificamente suspendi6 10s efectos de ios ardculos 5, 6 in,Cnz, 10, 11, 14, i5, 16, 
17, lS  y 20 de la ley 9051. 

'I9 La nueva composici6n de la Comisi6n Asesora quedo dispuesta de la siguiente ma- 
nera: un vocal del Tribunal Superior dejusticia; el fiscal general de la provincia o un fiscal 
adjunto; un legislador provincial electo por sus pares; el secretario de Justicia de la provin- 
cia o quien en el futuro ejerza tal cornpetencia en :a estructura orgiinica de la administra- 
ci6n; un rniembro del Consejo de Partidos Politicos, perteneciente a un parzido sin repre- 
sentaci6n parlamentaria; un rniembro de la Federaci6n de Colegios de Abogados de la 
Provincia de Cbrdoba, designada por Psta y un profesor titular por concurso de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, que no sea rniembro del Poder Judicial, designado por el 
Poder Ejecutivo. 

Iz0 Ley 9061, articulo 6. 
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Hoy, con la mencionada nueva Iey, vuelve a tener vigencia el viejo sis- 
tema de designacibn de rnagistrados. Si bien el Consejo de la Magisuatu- 
ra que rigi6 desde 1999 no garantizaba un estindar sacisfactorio de inde- 
pendencia judicial, esta medida internpestin desanda el camino. 

Ante estos hechos de grave avasallamiento a la independencia judi- 
cial, el Colegio de Abogados de C6rdoba present6 el 21 de febrero dc 
2003 una denuncia ante la Cornisi6n Interamericana de Derechos Huma- 
nos de la OEA. En eI escriro se denuncia a1 Gobierno provincial por v ie  
laci6n de la Convenci6n Americana, especidmente en cuanto a la garan- 
tia judicial de un tribunaI independiente e impartial. Se sostiene que [a 
sancibn de las leyes provinciales 9051 y 9061 viola la convenci6n, entre 
otras razones, por la influencia desmedida del Poder Ejecutivo en la de- 
signaci6n de 10s cargos. 

El retorno a1 viejo sistema arrerncte tambiPn con Ea tendencia que sur- 
gii, en 1a.s reformas constitucionales en el orden nacional y provincial, que 
mataron de diseiiar instituciones que procuren confarmar un PoderJudi- 
cia1 rnk independiente e imparcial, cornprometido con 10s derechos hu- 
manos y la democracia. El alejamiento de criterios de mirito y la elimina- 
cidrn de la participacihn de otros actares diferentes del Poder Ejecutivo 
provincial en la seleccibn de fiscales y magistrados no hace rnL que refor- 
zar las sospechas de una justicia dependiente del Poder Ejecutivo. 

3.4 La cxltica situacidn de la Justicia en Santiago del Ertero 

3.4.1 La investigacidn pore/ doble cn'rnen de La Darsena 
hace widenre Ea falta de justicia independiente 

La gran'sima situaci6n institucionaI que atmviesa la provincia de San- 
tiago de1 Estero, y en particular la EaItade independenciajudicial, fue m e  
tivo de un profundo anaisis en el I n f m  CEi.S 2001. En esta oportunidad 
hernos decidido retomaT eI terna, por ciertos hechos ocurridos en 2003, 
que colocaron a la Justicia de Santiago del Estero en el centro de la agen- 
da politica nacional, y que generaron varios pedidos de intervencihn fe- 
deral de lajwticia provincial. En taI sentido, la investigaci6n por 10s ase- 
sinatos de las j6venes Leila Bshier Nazar y Patricia Villalba puso a1 
descubierto la estrecha relaci6n existente entre el Poder Judicial y el p e  
der politico de la provincia. 

Desde el cornienzo de la investigacihn, tanto 10s familiares de las victi- 
mas como organismos de derechos humanos sospechaban que el crimen 
habia sido encubierto par la policia. Asi, a pesar de que inmediatamente 
de enconuados 10s cuerpos, fue dctenida una persona que habn'a sido vis- 
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ta con las j6venes asesinadas poco tiempo antes de su desaparicibn, 10s fa- 
miliares de las victimas cuestionaron esa detenci6n e insistieron en que la 
investigaci6n estaba siendo desviada corno consecuencia de que 10s verda- 
deros responsables tenian vinculos con el poder politico. Sin embargo, el 
juez de la causa omiti6 esas denuncias y prosigui6 la investigation sobre la 
base de la hip6tesis que imputaba la comisi6n del crimen a1 joven carni- 
cero Josi Llugdar, linico detenido y sospechoso hasta el r n o m e n t ~ . ' ~ ~  

Sorpresivamente, cuatro ineses despuis del asesinato, se presenc6 un 
testigo de identidad reservada que aport6 nuevos datos a la causa. En po- 
cas horas, esta nueva informaci6n provoc6 un revuelo politico en la pro- 
vincia y el caso se conoci6 en el nivel nacional. El joven de 25 afios que ha- 
bia sido detenido inicialrnente corno sospechoso de haber cometido el 
asesinato fue liberado inrnediatamente por falta de pruebas y el juez de la 
causa orden6 nuevas d e t e n ~ i 0 n e s . l ~ ~  

Ante las numerosas irregularidades en la investigaci6n denunciadas 
por 10s famililres de las victirnas del doble crimen de La Dirsena y frente 
a la gran cantidad de violaciones a 10s derechos humanos cometidas en la 
provincia que permanecian impunes -tal corno lo vienen denunciando 
las Madres del Dolor, la Pastoral Social y la Iglesia Cat6lica-, en el nive! 
provincial y nacional, cornenzd, a estudiarse ia posibilidad de intervenir el 
Poder Judicial provincial. I 

3.4.2 La posible intervencion federal de la Justicia provincial 

En una multitudinaria asamblea en la que participaron mis de 150 
abogados y por arnplia mayoria, el Colegio de Abogados de Santiago del 
Estero decidi6 apoyar una eventua! intervenci6n federal del Poder judi- 
cial pro-vinciai.123 A1 mismo tiernpo, el temor de que el doble crimen past 
a engrosar las filas de casos impunes en la provincia, provoc6 fuertes reac- 
ciones en la sociedad santiag~eiia. Una tras otra se fueron sucediendo las 
marchas del silencio en reclarno de justicia por el asesinato de Leila Bshier 
Nazar y Patricia Vil1alba.l2* 

La grzve crisis institucional que se desat6 en la provincia provoc6 la re- 
nuncia del vicegobernador Dario Moreno y del comisario general Musa 
Azar, quien habia sido por rnis de cuarenta aiios el subsecretario de Inte- 
ligencia de 10s gobiernos de Carlos JuArez y de su esposa, Mercedes "Ni- 
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nan de Juiirez. Asirnismo, fue selevada tada Fa ciipula de seguridad de la 
provincia y fue separado de la Cdmara de Diputados de la Legislatura pro- 
vincial uno de sus miembros, que fue rnencionado en el caso. 

En el 5mbito del Poderjudicial presentaron su renuncia tres de 10s cin- 
co miembros del Superior Tribunal de Fa provincia. En primer lugar, re- 
nunci6 el presidente Ernesto Kozameh, quien tenia tres pedidos de juicjo 
politico, dos de 10s cudes se encontraban relacionados con la causa. Lue- 
go renuncib su victpresidente, Josi Antonio Azar, quien tambiin habia re- 
cibido duros cuestionamientos relacionados con el c a ~ o . ' ~ ~  La 61tima en 
renunciar fue Miriam Argibay de Bilik, vocal: dcl Superior Tribunal. 

En el mes de agosto de 2003 la Cornisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDI-I) rediz6 una visita de dos dFas a la provincia en el trans 
curso de la cual se reuni6 con el vicegobernador y con el obispo provincial, 
y mantuvo en trevistas con numerosas organizaciones profesionales y parti- 
culares que le informaron sobre 10s cientos de casos de violaciones a 10s de- 
rechos humanos que permanecian impunes. Tras la visita, la CIDH expre- 
d "su preocupau6n por el profundo deterioro dtF estado de derecho en 
Santiago. En el Gmbito del PoZerJudicial la comisi6n fue informada sebre 
la falta de independencia del rnismo, pilar bkico dd sistema republican0 
de gobierno, y esto tiene serias consecuencias sobre la protecci6n de 10s de- 
mhos de 10s habitantes".lZ6 

Segiin declar6 Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH, en- 
tre las vioIaciones denunciadas ante la Convenci6n Americana sobre De- 
rechos Humanos se encuentl-an el *retardo injustificado, denegaci6n de 
justicia, violacibn del derecho a la defensa, viofaci6n del derecho a un juez 
narural y wlecci6n de jueces por medios que dejan dudas sobre la impar- 
~ i a l i d a d " . ~ ~ ~  Asirnismo, reveld que habian recfbido informacibn sobre la 
existencia de "grupos arrnados dandestinos que por medio de la violen- 
cia e intimidaci6n desplazan a 10s campesinos que ocupan sus tierras en 
ausencia absoiuta de procedimienrosjudicides independientes que garan- 
dcen el derecho a la propiedad. En nuchos casos estos grupos esGn acom- 
paiiados por la policia l ~ c a l " . l * ~  Tambiin inform6 que hay "denuncias s+ 
bm graves vioIaciones a 10s derecbos humanos pot parte de la policia, d e s  

como apremios iiegales, torturas, tormtntos, inclusive cuestiones excraju- 
diciales. La Salta de independencia del Poder Judicial conduce a la ausen- 
cia de investigaci6n y absoluta hpunidad en todos estos c a 5 0 s " , ~ * ~  

Chnia, 23/08/05. 
lZG Clank 30/08/03. 
12' k t .  cit. 

Art. tit. 
Arr. cit 
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La situaci6n se hacia insostenible. A mediados del mes de septiem- 
bre de  2003,los secretarios de  Derechos Humanos y de Justicia de la Na- 
ci6n realizaron una visita a la provincia de Santiago del Estero tras la cual 
elaboraron un informe en el que dejaron constancia de todas las irregu- 
laridades imputadas a la Justicia y a la policia. Este informe impulsaria 
la decisi6n del Gobierno nacional de intervenir el Poder Judicial de la pro- 
vincia. Seg6n 10s medios de comunicaci6n, establece que la "caracteriza- 
ci6n principal de la Justicia santiagueiia es !a ausencia de independencia 
respecto del poder politico, y su baja eficacia en el cumplimiento en tiem- 
po y forma del estudio y resoluci6n de 10s casos presentados"130 y agrega 
que el Poder Judicial "manifiesta una fuerte discrecionalidad en la inves- 
tigacibn, a caballo de  una policia profundamente cuestionada que tiene a 
cargo las instrucciones, y un bajo apego a las normas de debido proceso y 
alas garantias reconocidas en la Constituci6n provincial, nacional y 10s tra- 
tados interna~ionales" . '~~ El informe fue formalmente presentado a la C2- 
mara de Diputados en  octubre de 2003. 

Mientras tanto, en un intento desesperado por evitar la intervenci6n 
federal, !a Legisiatura provincial aprob6 un proyecto de ley enviado por 
la gobernadora para pasar a disponibilidad a 10s cinco mil policias de San- 
tiago del Estero. Esta ley dispuso la caducidad de las juntas de calificacio- 
nes de !a instituci6n y design6 una comisi6n para que evalqe la aptitud de 
cada uno de 10s efectivos. 

En relaci6n con la causa, a finales de septiembre, la investigaci6n pare- 
cia estar m5.s encaminada, enfocando hacia el centro del poder politico. La 
jueza Maria del Carmen Bravo, el 29 de septiembre, orden6 varias detencio- 
nes por el doble crimen. Entre ellas, algunos comisarios que habian inter- 
v e ~ i d o  originariamente en la investigacibn, el primer juez de la causa Ma- 
rio Castillo Sols, iin diputado provincial (Carlos Anauate) y el defensor del 
pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, Gilberto Perducca. 

PJ cierre del presente I n f m e  !a intervenci6n federal del Poder Judi- 
cial aQn no ha sido dispuestz. Sin embargo, tanto 10s medios de comuni- 
caci6n como la opini6n pQblica consideran que la medida es inminente. 
-hi7 el 30 de  septiembre de 2003, Beliz asegiirj que "lo que pasa en San- 
tiago del Estero es una verguenza nacional", y confirm6 que el Poder Eje- 
cutivo estaba evaluando la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de 
!a provincia.13* Para el martes 30 de septiembre, algunos diplutados habian 

I3O Pigina/l5 19/09/03. 
13' Art. cit. 
'" Vozza, Roberto, "Piden el desafuero de un legislador y del ombudsman", La ,Varidn, 

30/09/03. 
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solicitado una sesi6n especial para tratar Ia cuesti6n de la jntervenci6n. 
Sin embargo, ksta se pospuso para el 8 de octubre, pero fracas6 por falta 
de qu6sum. Los diputados justicialistas estaban a la espera de un proyec- 
to oficial de intervenci6n federal. 

3.5 La falta de justicia en San Luis: nuevas destituciones 
a jueces independientes 

El PoderJudicial de la provincia de San Luis atraviesa una profunda 
crisis desde hase ya varios aiios. t a s  normas citadas y 10s htchos relatados 
en anteriores informes del C E U  dcmuestran claramente que desde el Cfo- 
bierno de la provincia s s t o  es, desde e1 Poder Ejecutivo provincial-, 
fundamentalmente a pastir de 1995, se adopt6 la decisi6n politica de so- 
meter a1 sistema judicial local cn tirminos absolutes, eliminando todo ves- 
tigio de independencia de 10s drganos deI PoderJudicial, y sc desarrolla- 
con acciones concretas con aal fin. 

En este proceso, el Ejecutivo cont6 con la completa cornplicidad del 
Poder Legislative - 4 e  mayoria oficialista-, 6rgano que aprob6 sin discu- 
si6n todos 10s proyectos de ley ernanados dircctarnente del despacho deI 
gobernador. Estos proyectos heron remitfdos al Congreso local con el ex- 
clusivo objeto de someces a cualquier 6rgano judicial que se atreviera a 
aplicar las normas constitucionales y legales vigentes en perjuicio de la ar- 
bitraria volunrad deI Ejecutiva, Asirnismo, esta politica fue acompafiada 
en su casi totalidad por la prensa escrita, radial y televisiva. 

El plan instrumentado dede eI Poder Ejecutivo culmini, con la elimi- 
naci6n de principios coma la divisibn de 10s poderes deF Estado p especial- 
mente, con la independencia del Poder Judicial. Pam ello se recurrib a la 
violacibn del principio de intangibiIidad de las remunenciones judiciales, 
se limit6 el conml judicial de 10s actos de 10s demk podcres, se impuso un 
fgrreo verticalismo funcional, se expuls6 deI sistema a quienes no se resig- 
naban a cumplir con el perfil de juez obedien te d Ejecutivo, y se incorpor6 
a la judicatura a quienes sf garantizaban docilidad y obediencia. 

La bateria juridica ideada desde el Poder Ejecutivo fue explicada con 
detalle en anteriores informes, En esta ocasi6n, merece la pena destacar 
que en el afio 2003, tras la asuncibn de hlberto Rodriguez Sa& corno Rue- 
vo gobernador, st  dictb, por iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, una 
nueva ley que dispuso la caducidad de "codas las Ieyes de la provincia de 
San Luis". For medio de esta ley, se resolvib que todas las leyes deberrin ser 
ratificadas una por una a travEs de una nueva ley. Con el propdsito de re- 
visar coda la ltgislacibn p decidir qui leyes deben ser ratificadas, se desig- 
n6 una comisi6n de "norabIes puntanas". Toda ley que no sea ratificada 
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quedars automiticamente derogada en abril de 2004. Entre las leyes de- 
rogadas, aunque resulte obvio mencionarlo, estin 10s c6digos procesales 
y la totalidad de las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judi- 
cial y de organismos vinculados: Ley Orginica de Tribunales, Ley de Jura- 
do de Enjuiciamiento, Ley de Conjueces, etcetera. 

Por otra parte, en 2003 se sancion6 la ley 5073 que dispuso una nueva 
suspensi6n por cuarenta dias hibiles de todos 10s juicios contra el Estado 
hasta que se notifique la existencia de cada uno, a travPs de formularios con- 
feccionados a1 efecto con 10s datos completos, a la Fiscalia de Estado como 
si b t a  no  tuviera conocimiento de juicios que efectivamente conoce. Asimis 
mo, se modific6 el C6digo Procesal y se dispuso que antes de correrse tras- 
lado de toda nueva demanda contra el Estado Psta, junto con toda la prue- 
ba, debe ser notificada por oficio a1 Gobierno. Como consecuencia de esta 
modificaci6n procesal, el Estado tiene un plazo de casi tres meses para con- 
testar cualquier demanda, cualquiera fuere el objeto del juicio. 

En el Informesobre 10s hechos de 2001, explicamos 10s casos de las ex 
juezas Adriana Gallo y Ana Maria Careaga. Como veremos en este acipite, 
la situaci6n no ha cambiado dilrante 2002 y 2003. Por el contrario, las 61- 
tirnas decisiones judiciales en el caso Careaga, asi como la destituci6n de 
otrajueza, la Dra. Silvia Maluf de Christin, demuestran la continuidad de 
!a politica de avasallamiento a la independencia judicial. r 

Es preciso advertir que, a1 cierre de este I n f m ,  se encuentra pendien- 
te, ademk, el juicio politico contra lajueza Alicia Neirotti de Lucero, a quien 
se acusa por el mismo hecho por el cual se destituy6 a Silvia Maluf de Chris- 
tin: haber firmado una solicitada llamando la atenci6n sobre la falta de in- 
dependencia judicial en la provincia. 

3.5. 7 La respuesta judicial en el caso Careaga 

La ex jueza de San Luis, Ana Maria Careaga, fue destituida en 1998. 
Sin embargo, merced a la demora de 10s t duna i e s  provinciales, reciPn en 
mayo de 2002 su defensa pudo presentar el caso ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Naci6n. Como era de esperar, 10s tribunales de San Luis re- 
chazaron todos 10s planteos reiacionados con las violaciones al debido pro- 
ceso en este caso. 

La persecuci6n judicial centra Careaga, que culmin6 con su juicio po- 
litico y destituci6r-1, fue promovida por el poder politico de San Luis, a raiz 
de su resistencia a1 avasallamiento de la indcpendencia judicial y de su rol 
en la investigaci6n de episodios de corrupci6n cometidos por funciona- 
rios pGblicos. La reacci6n del Gobierno provincial se produjo cuando la 
jueza llam6 a presiar declaraci6n indagatoria a Jorge Aiberto Cangiano, 



Transformationes urgentes hacia una justicia demacritica 139 

ex intendente dc Villa Mercedcs, por su supuesta participacibn en hechos 
de corrupcibn vinculados con el ejercicio de su funci6n. 

Desde el comienzo, el procedimienco de juicio politico, desartolla- 
do por el Jurado Be Enjuiciamiento, estuvo viciado con graves irregula- 
ridades. Entre ellas, cabe sedalar la ilegitima conformacibn del Jurado; 
el agregado de "nuevos hechos" a la acusacibn sin dar posibjlidad a la 
defensa por estas incorposaciones; el rtchazo de la mayorfa de la prue- 
ba de descargo ofrecida; la evidente parcialidad del Tribunal -en tan- 
to el intendente investigado por la jueza pudo acceder a1 cxpediente 
del juicio politico sin habirsele concedido vista al'guna-, entre muchas 
otras arbitrariedades. No obstante, el proceso culrnin6 con la destitucibn 
de Ia Dra. Careaga de su cargo de jueza penal y su inhabilitacibn por quin- 
ce afios para el ejercicio de cargos pCblicos. Ademss, el Tribunal de Enjui- 
ciamiento la acusb penalmente por la supuesta comisibn de varios delitos, 
causa que a h  se encuentra en trirnite. 

La vioIaci6n de las m h  elernentales garantfa? deE debido proceso -co- 
rno la de juez natural, irnparcialtdad del tribunal, eI derecho de defer,sa 
en juicio, el principio de legalidad sustantivo, el principio de congruen- 
cia-, la libertad de expresi6n y el acceso a la justicia rnotivaron la presen- 
tacibn de numerosos recursos contra la sentencia delJurado de Enjuicia- 
miento. Sin embargo, y a pesar de haberse tornado ya mds de tres afios, el 
Superior Tribunal de la provincia rechatri todos esos planteos. Finalmen- 
te, el 9 de mayo de 2002 se present6 un recurso de queja ante la Corre Su- 
prema de justicia gue se encuentra pendiente de resoluci6n. 

3.5.2 La destitucidn be la jueza Zitvia Mafuf de Christin 

La Dra. Silvia Maluf de Christin era titular delJuzgado en lo Civil, Co- 
mercial y Minas N" 2 de la Segunda Circunscripci6n de San Luis. Al igual 
que muchos rnagistrxdos, se opuso a1 avasdlamiento de la independencia 
judicial en Ia provincia. Maluf fue una de Iasjuezas que, present6 una ac- 
ci6n de amparo en contra de la violaci6n a1 principio de la intangibilidad 
de las remuneraciones judiciales. 

Pero tambiin, y jun to con la Dra. h a  Maria Careaga y otros magistra- 
dos, Maluf firmb, el 7 de febrero de 1997, una carta en la que hacia pfibli- 
ca su adhesi6n a 10s considerandos de una solicitada del Cofegio P6blico 
de hogadas dt la provincia, en la que se d~nunciaba el agravamiento de 
la situaci6n institutional del Poder JudiciaI local, como consccuencia de 
la injerencia del Poder Ejecutivo.'" 

lS3 La carta sh~tenia: Tenemos el agrado de dirigirnas a Ud. y por su interrnedio a sus 
asociados, a fin de expresarle que cornpartimas la interpretaci6n de la problemi~ica p r e  
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Por ese Gnico motivo, la Procuraci6n de la promovi6 un 
proceso de remoci6n contra lajueza Maluf ante el Jurado de Enjuiciamien- 
to provincial (cuya integraci6n ha sido cuestionada en reiteradas oportu- 
nidades por el CELS y otras organizaciones, no s610 por la falta de impar- 
cialidad de sus integrantes, sin0 tambien y sobre todo porque su 
composici6n ni siquiera respeta lo establecido por la Constituci6n provin- 
cial) La procuradora acus6 a Maluf de haber cometido, por la sola fir- 
ma del documento, cuatro causales de destituci6n: a) violation de 10s de- 
beres de funcionario pliblico; b) desconocimiento inexcusable y grave del 
derecho; c) incumplimiento de 10s deberes inherentes a su cargo; y d) in- 
tervenci6n p6blica o encubierta en politica, o realizaci6n de actos de e s  
te carkter. 

Si bien 10s jueces no pueden participar en politica partidaria, definiti- 
vamente tienen no s610 el derecho sin0 el deber de actuar en cuestiones 
institucionales, tales como la defensa de la divisi6n de poderes y la inde- 
pendencia judicial. Por ello, el caso de la Dra. Maluf configura una nueva 
manifestaci6n de 10s ataques a la independencia judicial que se verifican 
en la provincia de San Luis y en distintas provincias de nuestro pais. La 
Procuraci6n formu16 esta linica acusaci6n contra Maluf, hecho que de- 
muestra la evidente persecuci6n politica contra 10s jueces independien- 
tes, que busc6 y consigui6 la destituci6n de otras dos magistradas, Adria- 
na Gallo y Ana Maria Careaga.136 

vincial, vertida en 10s Considerandos de la Resoluci6n de ese Colegio de Abogados de fe- 
cha 4 de febrero del corriente afio. Teniendo en cuenta las circunstancias politico-institu- 
cionales por las que atraviesa la provincia de San Luis, y que hail sido analizadas con acier- 
to en el referido documento, es nuestro deber adherir como integrantes del PoderJudicial 
de la provincia". Siguen a continuaci6n distintas firmas y seilos aclaratorios, entre 10s que 
figura "Silvia S. Maluf de Christin, Juez". 

En el caso, intervino la procuradora general s-ubrogante, Diana Maria Bernal. 
' 35  El jurado estuvo integrado porJosC Guillermo Catalfamo (como presidente), Aman- 

da E. Etcheverry, Marie1 E. Linardi, Jose Maria DurPn, Carlos A. Cobo, Aldo R. Ayello, Pa- 
tricia N. Gatica, Francisco H. Barrera y Nidia S. Sosa Lago. Sobre la integraci6n inconstitu- 
cional del Jurado de Enjuiciamiento, remitimos a CELS, Derechos Humanos en Argentina. 
Infonne 2002. Hechos e~erc-diciembre 2002, ed. cit ,  p. 138. 

13= A! igual que en el caso de Careaga, varios juristas reconocidos --corn0 Susana Alba- 
nese, Gregorio Badeni, Ricardo Gil Lavedra, Silvia A. Fernindez, Leonardo Franco, Julio B. 
J. Maier, Mario Rejtman Farah, Daniel Sabsay y Rail1 E. Zaffaro1:i- suscribieron una carta 
a1 Jurado de Enjuiciamiento en la que manifiestan su preocupaci6n por la sustanciaci6n del 
enjuiciamiento dirigido contra Maluf de Christin. Sostirnen 10s firmantes: 'Ia ponderaciBn 
de las razoiies de promociOn dejuicios de destituci6n requiere un especial cuidado, so ries- 
go de esconder persecuciones o diferencias de tip0 politico o ideol6gic0, o bien un ataque 
a la independenciajudicial. Es motivo de preocupaci6n enterarse que la promoci6n del jury 
de enjuiciamiento en el caso de la Dra. Maluf de Christin estaria motivada en opiniones ver- 
tidas por la jueza acerca de la situaci6n institutional del Poder Judicial de la provincia. Sin 
embargo, 10s jueces no pierden la libertad de expresarse libremente sobre cuestiones que 
suscitan debate en la provincia. Resultaria razonable vedar la participacion de 10s jueces en 
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El juicio tuvo lugar eI 28 de octubre de 2002. Durante la prirnerajor- 
nada se plantearon excepciones preliminares de prescripcibn, caducidad 
y nulidad. Las primeras fueron planteadas en raz6n de los mis de cinco 
aiios transcurridos entre el momento del htcho y el juido, y a causa de 
que el Jurado de Enjuiciamiento super6 todos 10s plazos previstos legal- 
mente para la investigaci6rr. La nulidad se pidi6, encre okras cuestiones, 
por la irrazonabilidad de la acusaci6n. EI Tribunal rechaz6 por unanimi- 
dad todos estos planteos. Xncluso el presidente del Jurado -presjdente 
del Superior Tribunal de Ia provincia- adelantb que las decisiones del 
Tribunal enn "irrecusribles". En cste sentido, es evidente que eventuates 
recursos que la defensa podria interpaner ante el Superior Tribunal de la 
provincia de San Luis par la decisibn final del Jurado, serian rechazados. 

Durante la tarde del 28 de octubre tuvieron lugar los ttstirn~nias,'~~ 
que coincidieron en remarcar la crisis instimcional que atraviesa la Justi- 
cia de San Luis desde 1996 y ratificaron que la suscrjpci6n de 10s conside- 
randos dc la solicitada respondid al deber de todo juez dt alertar sobre el 
pcIigro instittlcional y promover a la preservaci6n de las instituciones. 

EE 29 de ocrubre se presentaron 10s alegatos de las partes y el lQ de nt>- 
viernbxe se dict6 sentencia. Carno era esperable, el Jurado de Enjuicia- 
miento rreolvi6 destituir a la  jue~a.'~%asasta la fecha de cierre dc este In- 
fm, 10s recursos interpuestos corrieron la misma suerte que 10s casos 
anteriores: todos fueron rechazados. 

3.6 La Justicia en Tierra del Fuego durante el at70 2002 

La situaci6n de la Justicia en la provincia de Tierra del Fuego ya fue 
abjeto de andisis en el I n f m  del afio 2001. Sin embargo, durante 2002 
y 2005 sucedieron varios hechos que canfirmaron la fragilidad institucio- 

polirica partidaria, pera no exigir a1 juez que se ahstenga de expresar toda opini6n sobre 
materias de inter& pfiblico, y rnenos aun cuando las cuesuones sobre las que el juez opi~ia 
esdn vinculadas directamente con fu~lciones dcI poder que desempefia. Las garalltias de 
Independencia e inamovilidad de losjue~er atfin dirigidas no 3610 a proteger la investidu- 
ra indiv~lual del juez, sino tundamei~taliilente la confiairza ptjbIica en 1aJusticia. Es de crs- 
perar que estos valores primen en San Luis a la hora de jutgar la conducta de la Dra. Ma- 
luf de Christin". 

IS7 AdemQ de la Dra. Maluf, declararon dos a b c g a d ~ s  quc fueron presidentes de Iw 
Colegios PBblicos de Ahpdos de Villa Mercedes y 5an Luis hasa  5u disoluci6n. Julio Jk 
naola y Miriam Agirndez (quien ademis es integmnte de Ia Federacibn Argenuna del b 
legio de Abogados); tarnbiin lo hicieron un ex camarista de Villa Mercedes, CarIos Aosrri, 
y el ex presidente dcl Superior Tribunal dejusticia hats 1996. Elias Taurant, fechn en la 
que renunti6 come consecuencia de la carnpaiia de desprestigio promovida en s r ~  contra a 
t rak de la prensa. '" El dnico cargo que le irnputamn finaimente fuc el de haber realizado intententi611 
o actos politicos. A diferencia dc 10s o m s  dos casos, la Dm. Malut no fuc inhabilitada. 



142 CELS 

nal del Poder Judicial de la provincia y desnudaron las fallas de un siste- 
ma altamente politizado, per0 tambiin victima de 10s mismos intereses que 
lo interfieren. 

El Poder Judicial de esta provincia atraviesa una compleja situation ins- 
titucional debido a un inidito rigimen de jubilaci6n anticipada que do- 
bleg6 el principio de inamovilidad de magistrados. A1 mismo tiempo, el 
mecanismo de selecci6n y destituci6n de jueces padece groseras irregula- 
ridades que no garantizan la independencia judicial. 

Entre 10s diversos sucesos ocurridos en estos 6ltimos tiempos, merecen 
destacarse la renuncia del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Carlos Andino; la acefalia en que qued6 sumergido el Poder Judicial a par- 
tir del fallecimiento del unico integrante del Superior Tribunal, y la falta de 
respuestas institucionales a la crisis de legitimidad de la Justicia; las irregula- 
ridades cometidas durante el proceso de designaci6n de 10s jueces del Supe- 
rior Tribunal y durante 10s nombramientos de varios funcionarios judiciales; 
el rechazo por parte del Consejo de la Magstrarura de una grave denuncia 
contra una magistrada; y las persecuciones padecidas por quienes denuncia.1 
estos hechos, como la campaiia de desprestigo llevada a cabo por uno de 10s 
organismos de contralor de 10s actos de gobierno, la Fiscalia de Estado.13" 

3.6.7 Renuncia del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Carlos Andino 

En febrero de 2002, de manera intempestiva, se produjo el alejamien- 
to del ex ministro del Superior Tribuna! de Justicia, Carlos Andino, quien 
se desempeiiaba como vicepresidente del cuerpo. El abogado renuncian- 
te, un ex legislador provincial, concejal y autoridad partidaria del Partido 
Justicialista (PJ) de la provincia, habia llegado a la Corte poi- sus contac- 
tos politicos. Muchos interpretaron la renuncia como parte de una inter- 
na justicialista local. 

En el momento de irse Andino confes6, en el texto de su renuncia, 
"haber estado, 10s filtimos meses, sumido en la tristeza y el cansancio mo- 
ral por no  poder vislumbrar la provincia que se mereceil nuestros hijos". 
Ademis, arremeti6 contra el vicegobernador Daniel Gallo (del PJ), per0 
tambiin contra 10s legisladores Rub& Sciutto, titular de la bancada oficia- 
lista, y Alejandro Vernet: de la Uni6n Civica Radical (UCR) , a quienes acu- 
s6 de "montarse en la demanda de la poblaci6n para diferenciarse de la 
dirigencia politica cuestionada socialmente y ser reelectos en 10s puestos 
de privilegio que les han dado el poder". 

13' Sobre este tema, vkase el Capitulo IV de este Informe. 
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Los miembros del Superior Tribunal mantenian desde hacia meses un 
duro enfrtntamienre verbal con el oficialismo, que exigia la aplicaci6n de 
un nuevo recorte presupuestario en el Poderjludicial. En esta disputa, el 
vicegobernador Gallo fue quien lleg6 m6s lejos cuando afirm6 que a 10s 
jueces "les falta coraje para aplicar el ajuste" y critic6 a 10s miembros del 
Tribunal por cobrar sueldos que rondan 10s diez mil pesos.'40 Ademk, a 
lo largo de todo 2002, el vicegobcrnadar no evit6 hacer comcntarios con- 
tra actuaciones judidalw que no beneficiaban 10s jntereses del Gobierno 
pro~incial.'~' 

El texto de la renuncia de Andino es un rnuestrario de las graves falen- 
cias institucionales de la Justicia fueguina. Reafirma que la impunidad ha 
sido una constante desde su asuncibn hasta su alejamiento t incluso iden- 
tifi ca a 10s sectores que la promueven, a quienes vincula con el gobierno 
provincial. Sostiene, por ejemplo, que el vicegobernador es uno de 10s res- 
ponsables de la crisis a la que se ]leg6 como consecuencia de una dirigen- 
cia corrupta e inepta. De t s t a  manera, el ex vicepresidente del Tribunal 
Superior no s61o admite que se producen hechos de corrupcibn, sino que 
adenis 10s individualiza y denuncia. 

140 Cf. Ln N~cidn, 12/2/02. El 30 de enero el vicegobernador Daniel Gallo habia de- 
clarado a Fh4 Prensa: "al PoderJudicial la realidad lo va a superar. Se puede ajustar mucho 
m5s. Hay poderes que re quedan en la proclama y no hacen nada. El gasto politico tiene 
que esmr relacionado con la calidad de habajo y tetlemos que hablar del gasto pbblico en  
funci6n de in calidad de 10s funcionarios" (Cf. Declaraciones a FM Prensa de Ushuaia, 
30/01/02). Unos dias rnis tarde. el 4 de febrero, el legislador {PJ) Rubin Sciutto redobl6 
las criticas a la Justicia: 'en el  Poder,ludicial tienen que reflejar lo que vivc la genre y tie- 
nen que scr mlidarios ... Voj z ser claro, creo que aci no podernos escapar a la realidad que 
vive la comunidad y el pais. No voy a hablar de patriorismo pero tenemos gue tener un cri- 
terio sobre lo que estarnoa viviendo. Voy a acornpafiar aE vicegobernador porque la Justi- 
cia debe estar adaptada al pais. Cada Poder puede bajar su s~icldo y la gente tendr5 que 
juzpr  si 10s jueces esdn bien pagos o ma1 pagos. Yo crco quc d e b  haber un ajuste porque 
en algunos cams no se adaptan a la realidad", declarfi Sciurto a FM Prensa. El legislador 
olvid6 rnencionar quc su partido irnpuls6 Ia remocibn masiva de jueces y el copnmiento 
del Poder Judictal. 

14' Enue estos rasos, se destacan la nedida cautelar que peaificb las tarifas porcuarias 
y las acordadas por las cuales el Poder Judicial provincial fijrj sus propias remuneraciones, 
al rnargen de 10s planteos pliblicos dc reduccibn reaiizados por el Ejemtivo. Andino, por el  
contrario, asegurb que la Jusricia habia ahorrado dos millones de pesos con la rebaja volun- 
taria del 10% del salario de jueces y funcionarios judiciales, que rban a ser utilitados para 
construir la sede de cse pods  en Ria Grande. Pern eI Gobierno habia reasignado el ah+ 
rro al restar el mismo rnonta dei presupueato 2002 para el Foderjudicial. h d i n o  acus6 a1 
Ejecutivo de "ignorar las reales necesidades del servlcio de justrcia en la previnciaw (decIa- 
raciones a FM Prensa de Ushuaia, 13/02/02). En 10s dias posteriores a la dinisi6n de An- 
d ~ n o ,  el legisladarjusticialista Sergic Cejas rnanifesd a la misma emisom: 'la gente pedia 
que el Superior Tribunal anterior no esti mh y entonces to cambiamas". En el mismo re- 
poruje desliz6 quc la Yusticia y el Ejccutivo re alfrnenran entre si"y adm1ri6 desconoc~r ?a7 
causas de la renuncla del cornpaaero h~dldit~o: 
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3.6.2 Acefalia del Poder Judicial de la provincia 

A la renuncia de Andino sucedi6, en septiembre de 2002, el falleci- 
miento del presidente -y por entonces linico miembro- del Superior 
Tribunal de Justicia de la provincia, JosC Antonio Sal0m6n.'~* Se gener6 I 

entonces una situaci6n de  incertidumbre institucional, ya que el Superior 
Tribunal qued6 en estado de acefalia total. 

La reacci6n del Poder Judicial provincial para sortear e! vacio de au- 
toridades fue el dictado -por parte de 10s jueces subrogantes del Supe- 
rior Tribunal- de  la acordada 48, por la cual se autodesign6 como pre- 
sidente provisorio del m6ximo tribunal provincial a1 camarista Francisco 
de la Torre y como segundo integrante a1 camarista Francisco Tavarez i 
Guerrero. De esta manera, el juez de  la Sala Civil de la Ckmara de Ape- 
laciones de la provincia se convirti6 sorpresivamente en el nuevo presi- 
dente del tribunal y, como tal, en  presidente del Consejo de la Magis- 
tratura. 

Si bien, en  principio, se resolvia la situaci6n de acefalia que afectaba 
a1 organismo, la acordada recibi6 serios cues:ionamientos por parte de 
distintos abogados. El secretario de  superintendencia be1 tribunal, Car- l 
10s Straticco, y el fiscal ante ese organismo, Carlos Bassanetti, entendie- 
ron que 10s jueces subrogantes habian actuado interpretando nn "vacio 
legal", porque las normas en vigencia no contemplan la inedita situaci6n 
que se produjo en  el tribunal, que quedb sin ninguno de sus tres miem- 
b r ~ s . ' ~ ~  

'42 El tercer ministro nunca fue designado luego de la masiva jubilaci611, que incluy6 a 
la totalidad del anterior Superior Tribunal integrado por Felix Gonzilez Godoy, Thomas Hut- 1 
chinson y Omar Carranza. En el esquema posterior de reparto de cargos y jueces, la desig- 
naci6n de Andino respondi6 a 10s intereses del PJ y el nombramiento de Salom6n al Movi- 
miento Popular Fueguino, uno de 10s fundadores de este partido provincial. 

i 
143 Por sii parte, el constitucionalista Daniel Sabsay, en un reportaje concedido el 9 de 

septiembre al programa de radio "Botella a1 mar", manifest6 que "ya habia una situaci6n de 1 
grave anomalia en el PoderJudicial que se agudiz6 cuando qued6 semiacPfalo el Superior Tri- 
bunal de Justicia. Por entonces, la existencia de un Consejo de la Magistratura cerrado al pli- 
blico y sin un proceso cransparente de selecci6n de jueces, me habia llevado a pensar en su 
momento que de hecho se producia algo muy similar a casi 12 carencia de un Poder Judicial 
aut6nomo. Lo que ocurre hoy es de toaavia mayor gravedad. h r q u e  no se han solucionado 
10s problemas existentes desde hace dos aiios, y se ha permitido que todo empeorara aun 
mis". Tambien para Sabsay existia una laguna normativa, pues no se habian pre~visto disposi- 

1 

ciones que de manera especifica contemplaran una situation semejante. "Un sistema de su- 
brogancias habla de alga accidentai. C6mo se puede, ante la urgencia, soiucionar la falta de 
integrantes de un tribunal para proveer a la soluci6n de justicia. Aqui pareciera haberse pro- 
ducido la consolidaci6n de un 6rgano regular. Tan regular que inclusive se designa a1 repre- 
sentante ante el Consejo de la Magisuatura, es decir al que va a designar a 10s miembros del 
Superior Tribunal. Y con la incongruencia o llamativa circunstancia de que un juez va a cola- 
borar en designar a quien luego se convertiri en superior suyo". 
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La designacibn del carnarista como presidente del Superior Tribu- 
nal no s61o provocaba tensiones e n  materia de garantias judiciales -ya 
que las decisiones del tribunal de segunda instancia que &I  inttgraba se- 
rian resueltas por E l  mismo- sino que tarnbiin significaba su integra- 
ci6n a1 Consejo de la Magistratura. Como respuesta, 10s jueces explica- 
ron que se excusarian de intervenir en casos donde les tocara revisar 
sus propios faIlos. 

Si se tiene en cuenia que en esta oportunidad le correspondia a1 con- 
sejo designar nada rnenos que a 10s tres inregrantes del Superior Tribunal 
de Justicia, en el marco de una Justicia sornetida a1 poder politico, no ca- 
bia otra posibilidad que una ripida reaccihn del partido aficialista que ha- 
bia promovido la remocirjn de jueces y la incorporaci6n de la esposa del 
gobernador a1 Consejo de la Magistratura. 

La incorporaci6n se concret6 el 'I0 de septiembre, cuando eI Consejo 
de la Magistratura resolvi6 -pot- cuau.0 votos contra desconocer 
la autoridad del presidente provisional del Superior Tribunal, Francisco 
de la Torre, a quien impidib integrarse a1 organismo que seltcciona y re- 
muew a Ics jueces.ld5 

El Poder Judicial, 10s partidos politicos y el CoZegio de Abogados de 
Ushuaia resolvieron callar ante este nuevo avance deI poder politico sobre 
la justicia. La corporaci6n judicial, que habia amenazado con "'plantarse" 
como nunca antes frente al Gobierno, se rindib a sus disposiciones como 
tantas omas veces en 10s iiltimos afios. Las hip6tesis fueron que habian ne- 
gociado futuros nombramiencos en el Consejo de la Magistratura.13%iez 
dias despuis de la inesperadn rnuertc de Salornbn, no se registraba en la 
clase d i ~  igen~e de Ticr I a dcI Fucgo un estado de preocupacibn acorde con 
Ias circunstancias. Como si la "iaguna IegaI" que impidi6 una sucesi6n de 
autoridades prolija y ordenada hubiera paralizado a quienes tienen la obli- 
gacibn civica y moral de intervenir en el debate, aun si sus roles difiesen 
susmncialmente de la laborjudicial. En Iugar de dar paso a ideas y meca- 
nismos superadoces, la acefalia dtI Superior Tribunal origin6 dislates y tn- 
frentamientos. 

La decisihn fue avdada por 10s consejeros alineados con el Gobierno provincial (Al- 
berto Revah, rninistro coadinador del Gobierno; Nilida tanzares, legisladora del PJ; el  fis- 
cal de Esmdo, Yirgilio Sucre) y por el representante de 10s abogadas de Rio Crandc, miell- 
tras que cont6 con el rechazo de la legisladora M6nica Mendow (MoFoF) y de Marcelo 
EchazL, delegad0 de Ios letrados de Ushuaia. 

El consejo dispuso que De la Torre no tenia arribuciones para presidir el tribu- 
nal y quc la solucion d e  la acefalia no estaba contemplada en la ley. De este rnodo, el  
Consejo funcion6 con un miernbro rnenos hasra se nornbrir a las nuwos jueces. 

I" 6 Lasltitimas designaciones dejuecer confirmaron las hip6tesis ya que correspondie- 
ron a rniembros de la Magistratura provincial que no habian apoyado la acordada 48. 
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3.6.3 La designation de 10s nuevos miembros del Superior Tribunal 
de lusticia 

Antes de la muerte de JosC Antonio Salombn, se habia iniciado el pro- 
ceso de designaci6n de 10s dos jueces que integrarian el Superior Tribu- 
nal. Con su fallecimiento se concretaria la tercera vacante. 

En septiembre se Ilev6 a cabo el proceso, caracterizado por una mani- 
fiesta falta de t r an~~a renc i a . "~  Se presentaron diez candidatos, cuya eva- 
luaci6n estuvo a cargo del Consejo de la Magistratura, que no se bas6 en 
mCtodos o estandares objetivos que permitieran inferir que 10s elegidos 
serian designados por sus cualidades tCcnicas o profesionales, y por lo tan- 
to, serian 10s mas id6neos para llevar la investidura j ~ d i c i a 1 . l ~ ~  Como con- 
secuencia de las iniciativas presentadas por organizaciones de la sociedad 
civil y algunos juristas, durante 10s concursos realizados en 2002, a diferen- 
cia de lo ocurrido el afio anterior, las sesiones de las entrevistas y las vota- 
ciones fueron de acceso publico. 

El 23 de septiembre de 2002, Ricardo Klass -ex abogado personal de 
Carlos Menem, ex secretario de Justicia de la Nacibn, asesor legal del Gobier- 
no nacional y del Gobierno de la provincia de Buenos y Mario Rob 

!47 Sobre este tema, vCase CELS, Derechos Humuncs en Argentina. Lnforme 2002, Hechos 
enerc-dicienibre 2001, ed. cit., p. 101. Con la ii~teligencia de la directa vinculaci6n existente 
eiltre nuestro sistema democritico y una justicia independiente e impartial, distintos juris- 
tas de reconocido prestigio, autoridades de la Federaci6n Argentina de Colegios de Aboga- 
dos y organizacioiles de la sociedad civil en general ha11 expresado su consternacibn por la 
falta de transparencia e imparcialidad en 10s meca~~ismos de selecci6n de jueces en la pro- 
vincia de Tierra del Fuego. 

''13 El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego estfi co~lformado mayoritariame~~te 
por persor.as que, de uno u otro modo, tienen vinculacibn con el Poder Ejecutivo proviccial. 
En este sentido, dos de sus siete integrantes son legisladores provinciales, siendo uno de ellos 
la esposa del mismo gobernador. Conforma11 tambiPn el Consejo de la Magistratura el fiscal 
de Estado provincial --+en fue designado por el Poder Ejecutivo de la provincia- y el mi- 
nistro coordinador. La n6mina del Consejo se completa con el Gnico integrante del Superior 
Tribunal de Justicia provincial (ausente en esta selecci6n) y con dos representantes por 10s c e  
legios de abogzdos de la provincia (uno por Ushuaia y otro por K O  Grande). 

Ricardo Klass fue abogado de Carlos Menem en varias causas personales contra pe- 
riodistas. TambiPn en el proceso que se sustancia a partir de ia nuerte de Carios Meiiem 
(h),  hlj'o mayor del ex mandatario y en la causa del pasaporte falso entregado a Mo~lzer Al 
Sssar. Tambien fue abogado de otros representantes emblemiticos del entorno menemis- 
ta como Carlos Corach, Eduardo Bauzi y jorge Dominguez. Fue secretario de Justicia de la 
Naci6n durante el mandato de Menem y subsecrerario de Sobierilo en la gesti6n de Sad 
Bouer como intendri~te de la ciudad de Buenos Aires. Se desempe66 hasta fines de 233: 
como-jefe de asesores del secretario dc Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hasta su 
designacibn. asesor personal del gobernador bonaerense Felipe Sol6 y, poco tiempo antes 
de su designaci6n en el Superior Tribu~~al,  habia aceptado un cargo en el Gobierno nacie 
nal. UII dato a destacar es que su esposa, Norma L6pez, habia sido contratada por el Ban- 
co de la Provincia de Tierra del Fuego a principios de 2002, a pesar de que residia en Bue- 
nos Aires, y nombrada "asesora del directorio en materia penal" a cambio de cuatro mil 
pesos mensuales, alojamiento y pasajeb aPreos. 
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bio +x funcionario de la hltima dictadura rnilitar yjuez federal de Mar del 
Plaea-l" se convirtieron en 10s dos nuevas jueces del Superior Tribunal.l5l 
La culminacibn del proceso tarnbiin puso fin al estado d e  acefalia total del 
Tribunal y dio por terminado el debate en torno a la acordada 4&.'j2 EI prw 
ceso de elecci6n se realiz6 en menos de media hora. Los consejeros no fun- 
darnencaron sus decisiones y s610 se lirnitaron a contabilizar 10s votos volca- 
dos en planillas individuates y leidos luego en voz aIta por el secremrio. Ni el 
presidente del Consejo,josi Luis Panos, ni ningiin otro integrante del orga- 
nismo formu16 declaraciones con posterioridad a la votacibn. 

3.6.4 El proceso de designacibn y rernocih de jueces: rapidas decisiones 
del Consejo de la Magistradura 

En una sesi6n marathica realizada el 4 de diciernbre de 2002, el Con- 
sejo Provincial de la Magismtura seltccionb a seis nuevos juecesE3 y a un 
vocal abogado del Tribunal de Cuentas, en canto que declar6 desierto el 
concurso para cubrir la vacante producida en  el Juzgado Gorreccional de 
Rio Grande. La sesi6n se desarroI16 entre las 10.00 y las 16.00 --con un 

E n w  1978 y 1979 Robbio fue asesor de la Secretaria de lnformaci6n NbIica de la 
Prcsidencia de la Nacibn. Despuis ocupb un cargo en Canal 13 hasta el 9 dc diciembre de 
1983, Cpoca en que se realizaban listas uegras y persecuciol~es. 

'jl El gobemador Carlos Maiifrerdotti firm6 luego 10s decretos de designaci6n que po- 
sibiliraron a Iosjueccs prestarjurarnenito el lPde ocrubre, transformindose asi en las rnjxi- 
mag autoridwles del Poder Judicial fueguino. "' Laseieccion de 10s nuwosjueces cornelu6a c t i s w l h ~ s e  minvms despuis de las 19 del 
23 de septiembre, cuando 10s =is rniernbros del Cortxjo de la Magisvatura empetaron a sesi& 
nar ante una nu&& mncurrencia de pUblico, en su mayoria vecinos interemdos en el tema 
pera tarnbieu algunos rnilimtes partidarios. h b o s  lerrados fueron seleccionadas por unani- 
midad durantc la wracibn definitim realizada a la% 19.30 en la sede dcl Consejo Provincial de 
la Magistratum En la votacibn preliminar, Pos drez candidates que Ilegaron a esta inrtancia pre- 
ciriaban tres votos afirrnativos para pasar a la siguienre rueda Sin embargo, el fiscal de Estado 
adjunto, Ricardo Francavliia, obtuvo dos votos y cl secremio de Dcrnandas Originarias de la 
Cnrre, Nicolk Sissini, cosechd uno. i p a l  que el ex camarista Fra~>c~sco de Antueno, el ex le- 
trado de Yacireti Rokrto Rosemberg y cl ahgado local Federico Rauch. No lopron votos la 
abogada Teresa Lopardi, el abogado Jorge F ~ c h t e n t ~ c h  y la defensora oficial k ~ a  Maria Tbra- 
ro. For consiguiente, s6lo pasaron de enpa  Klm y Robb~o con %IS wtos n d a  uno, En  lavom- 
ci6n &finitiva ambs fueron elegidos p r  la unanirnidad de l a  consejems prcsentes y logra- 
ron el accex, a 10s dos cargos que estaban en juego. 

Mediante el sistema de wnda dc wtaclones, 10s consejems proclamaron aJavier Da- 
rio Muchnik como nuevo integrante de la Sala Penat de la Cirnara de kpelacto~ies de la pro- 
vincia. A su ve?, la actual defc~lsora pGblica Gabrfela Yuba fue clegida coma jueza de Rmi- 
lia y Minoridad de Usnuaia, mientras que Edith Miriain Cristiano fue selecsionada como 
jueza deljuzgado del Trabajo de Rio Grande. Por au parre, el reciin creado Tribunal Oral 
cn lo Criminal, con co~npetencia en la zona norte de la provincia, lue constituido por los 
jueces Juan Josi Varela, Ganzalo Sagastume y E ~ g e n i o  Sarrabayrouse. 

El consejo eligi6 rambiin a1 actual subsecretario Lcgd y Ticnico de la provincia, Ru- 
bCn Herren, como vocal de! Tribunal de Cueolas. luego de una seleccibn que se caracteri- 
zb pot- ser la m k  disputada. 



cuarto intermedio de tres horas-, se caracteriz6 por el voto alineado del 
presidente del organism0 y de la Corte, Ricardo Klass, de la legisladorajus- 
ticialista y esposa del gobernador, Nelida Lanzares, y del ministro coordi- 
nador, Alberto Revah, con quienes coincidi6 -en la mayoria de 10s ca- 
sos- la postura del fiscal de Estado, Virgilio Martinez de Sucre. 
Alternando entre la disidencia y el acuerdo votaron la legisladora mopo- 
fista M6nica Mendoza y 10s representantes de 10s abogados de Ushuaia, 
Marcelo Echaz6, y de Rio Grande, Jose Luis Paiios. 

La asociaci6n civil Participaci6n Ciudadana plante6 nuevamente las 
irregularidades que padecen 10s concursos de selecci6n de jueces en Tie- 
rra del Fuego. En este sentido, critic6 que 10s consejeros puedan votar sin 
justificar sus posiciones, ya que esto genera decisiones arbitrarias, porque 
un consejero puede votar a favor de un candidato e inmediatamente vo- 
tar en contra, sin dar ninguna explicaci6n. Asimismo se ha denunciado 
que algunos consejeros (por ejemplo, Alberto Revah) no habrian partici- 
pado de las entrevistas con 10s candidatos. Participacibn Ciudadana pidi6 
investigar estas denuncias. Por su parte, algunos integrantes del organis- 
mo, demostraron cierto "desconocimiento" sobre el reglamento interno 
y el mod0 en que debia llevarse a cab0 las votaciones. 

3.6.5 La desestimacion de un pedido de jury de enjuiciamie~to 

El Consejo Provincial de la Magistratura tard6 dos aiios y ocho meses en 
completar el Superior Tribunal de Justicia. Pero en poco m k  de dos minu- 
tos desestim6 el pedido de jury de enjuiciamiento presentado por Participa- 
ci6n Ciudadana contra la jueza de la Sala Civil de la Cimara de Apelaciones 
de Rio Grande, Josefa Haydee Martin, acusada de copiar una sentencia. 

Los cargos contra Martin no eran menores: un informe especial del dia- 
rio TiernpoFueguino habia revelado, el 8 de diciembre de 2001, que la cama- 
rista y el ex juez Luis Felipe Ricca copiaron integramente el contenido de 
una sentencia que habia sido dictada dos aiios antes por 10s jueces Nebli Jo- 
se Imperiale y Maria Rosa Ayala. Efectivamente, el 26 de noviembre de ese 
aiio, con excepci6n de algunos minimos giros idiomiticos, Ricca y Martin 
transcribieron, en la sentencia definitiva 91/01 de la Sala Civil, Comercial y 
del Trabajo de la Gmara de Apelaciones de la provincia, el texto de la reso- 
luci6n dictada por el mismo 6rgano judicial el 6 de diciembre de 1999.'54 

154 La copia es tan obvia que a simple vista pueden sefialarse cerca de cincuenta pirra- 
fos coincidentes entre 10s votos de cada uno de losjueces. Ricca, luego renunciante a1 car- 
go a raiz del escindalo de su vinculaci6n con el brasilefio Paulo Cesar Farias (PC Farias), 
repiti6 e! pronunciarnient~ del juez Irnperiale producido dos anos antes, rnientras que Mar- 
tin lo hizo con 10s argumentos de su colega Ayala. En el imbito nacional es muy recordado 
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Ninguno de 10s siete consejeros dio a conocer un solo fundamento qut 
anlara la desestimaci61-1 del pedido de tnjuiciarniento. Por el contrario, 
algunos tuvieron un comportamiento que despierta serias sospechas de 
arbiuariedad o negligcncia en el ejercicio de un carga p6blico.'55 

el caw (IP Roxana Rogovsky Tapia, quien re recibi6 de nbogada en 19R7 y ell 1993 y era 
jucza, impulsada por sectores oficialistas. En la vcIoz carrera sc lc 'olvid6" aprender a re- 
dactar tas sentencias. Para subsanarlo, inrenth contratar a un abcgade como personal de su 
despacho judicial. Pero el hombre grab6 las conversaciones y dcnuncici toda a InJusticia 
Con el juicio politico ya en rnarcha.~ la crectente revelati611 de la vinculac~rjn de su familia 
con el Gobierno, la j u a a  decidib renunciat. 

'55 La legisladora del Movirn~enra PopuIar Fueguino, Mbnica Mendoza. consultada par 
el presidente del cucrpo, Kcatdo Klass, manifest6 primer0 que a h  no se cncontraba en 
condiciones de pronunciarse sobre el caso y que precisaba consuitas a su asesor leuado (ya 
que ella no es abogada). Sin embargo, trcinta segundos despuis, avald la posicibn mayori- 
taria de deststimar el pedido de jury y enear Ias actuaciones a1 Superlor Tribunai dejusti. 
cia, para que se evalfie la eventual aplicaci6n de sancrones disciplinarias Contra la magistm- 
da. Por otra parte, el abogado Jo& Luis Pafios, representante de 10s lemados de Rio Gratlde 
en el  consejo, vot6 en contra de la apermra del jury cuando autoridade~ del pmpio Cole- 
gio de Abogados de la ciudad del  norte de la provincia anunciamn plblicarnente, cl aiio 
pasado, la presentaci6n de una denuncia contra Martin p r  el rnisrno tema. Al respecto, 10s 
abngados riograndenses sosruvieron que 'no exisren aIgunos textos interpolados entre un 
fallo y el otro, sino que se ha seguida todo el hilo argumcntal, pirrafo por pirrafo, con pe- 
quehos carnbios en algunas palabras. La copra es casi textual y constituye una acritud peti- 
grosa de 10s jueces que no hagan un anilisis especifico de cada case que llega para su Wil- 

tarnientu". Es cierm que Panos n o  &lo represents a 10s ietrados nucleados en el colegio, 
pero cra de espcrar una conducta y una actitud mis coherenres en su accionar. 




