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–En Buenos Aires, a las 14 y 12 del
miércoles 9 de marzo de 2005:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión
de Tribunal de Juicio Político.
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CONSTITUCION DE LA CAMARA
EN TRIBUNAL DE JUICIO POLITICO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – En el día
de hoy vamos a considerar, en primer lugar, la
resolución que tuvo aprobación ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, habida
cuenta de que la Cámara de Diputados ha formulado acusación contra el doctor Boggiano
como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con el objeto de que el Senado se constituya como Cámara juzgadora en el
Tribunal de Juicio Político y tome juramento a
sus miembros, con excepción de tres integrantes de nuestro bloque.
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Los senadores Yoma y Pichetto han sido recusados por diputados. En ese sentido, ayer se
discutió en el seno de la comisión y hoy he presentado un proyecto de resolución, junto con los
senadores Guinle y Vilma Ibarra, por el cual se
propicia el rechazo in limine de ambas
recusaciones.
Al mismo tiempo, en el día de hoy ha ingresado una excusación por parte del señor senador por Salta del bloque justicialista doctor
Marcelo López Arias. Por ello, mociono que
tampoco se le tome juramento a él y que su
pedido pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a efectos de que podamos darle tratamiento a dicha solicitud en la próxima reunión
de la comisión.
En síntesis, lo que se va a someter a consideración es la resolución por la cual esta Cámara
se constituye en Tribunal de Juicio Político para
juzgar la conducta del señor juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor
Boggiano, y, asimismo, se van a tomar los juramentos correspondientes. Posteriormente, vamos a tratar el proyecto de resolución por el
que se rechazan las recusaciones a los senadores Pichetto y Yoma.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
2
JURAMENTO DE SENADORES

Sr. Presidente. – Conforme a lo previsto en
el artículo 1° del Reglamento de Procedimiento
para el caso de juicio político, corresponde tomar juramento a los señores senadores y señoras senadoras.
Ruego a todos los presentes ponerse de pie,
incluido el público asistente.
–Puestos de pie los señores senadores
y el público presente:

Sr. Presidente. – Señores senadores: ¿juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud, conforme a la Constitución y a las leyes
de la Nación?
Sres. Senadores. – ¡Sí, juro!
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JURAMENTO DE SECRETARIOS

Sr. Presidente. – A continuación, se tomará
juramento a los señores secretarios del Honorable Senado.
Señores secretarios: ¿juráis desempeñar fiel
y legalmente las funciones de secretario del
Honorable Senado constituido en tribunal de enjuiciamiento político?
Sres. Secretarios. – ¡Sí, juro!
4
JURAMENTO DE PROSECRETARIOS

Sr. Presidente. – Señores prosecretarios: ¿juráis desempeñar fiel y legalmente las funciones
de prosecretarios del Honorable Senado constituido en Tribunal de enjuiciamiento político?
Sres. Prosecretarios. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Habiéndose dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento de
Procedimiento para el caso de juicio político, invito a los presentes a tomar asiento.
5
RECUSACION - POSTERGACION

Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sr. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: solicito que se dé lectura a continuación al proyecto de resolución que firmara quien habla juntamente con los señores senadores Guinle e Ibarra,
referido al rechazo de la recusación planteada contra los señores senadores Pichetto y Yoma.
Solicito que se lea en forma completa, es decir, con sus fundamentos.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Constituido en tribunal de enjuiciamiento político al ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Antonio Boggiano.
RESUELVE:

1º – Rechazar la recusación planteada contra los
señores senadores Miguel Angel Pichetto y Jorge
Yoma por manifiestamente improcedente.
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2º – Notificar personalmente o por cédula.
Cristina Fernández de Kirchner. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los señores diputados Adrián Pérez y María
América González hicieron una presentación ante
este Honorable Senado –expediente O.V. 560/04–
mediante la cual recusan a los señores senadores
Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma, argumentando que ambos han incurrido en un verdadero anticipo de opinión respecto del juicio político que se
le sigue al señor juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano, solicitando que se los aparte del conocimiento del presente proceso.
Fundan su petición en diversos artículos publicados en la prensa –“La Nación”, “Clarín” y “Página 12”– durante el mes de octubre de 2004 y en un
programa televisivo emitido por la señal de cable
“CVN”, sosteniendo que en el caso resulta aplicable el artículo 55, inciso 10, del Código Procesal Penal –por aplicación supletoria–, que dispone: “El
juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos […] Inciso
10: Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno
de los interesados”.
Antes de entrar a analizar la improcedencia de la
causal queremos destacar que estamos ante un proceso político no sometido a las reglas de los procesos judiciales (entre muchos otros: González, Diario de Sesiones del Senado del 11/09/1911, t. I p.
483, ídem diario del 10/06/919, t. I, p. 89; Roca, ídem
diario del 01/07/919, t. I, p. 150; Justo y Bravo, ídem
diario del 11/09/924, t. I, pp. 497 y ss., y del 18/09/
924; ver además Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputados del 17/12/1892).
Respecto de este proceso político (por todos,
Brossard, Paulo, O Impeachment, San Pablo, 1992,
p. 76), el Congreso, sus Cámaras en cada etapa, es
el último y único responsable, siendo suyas las facultades de modo exclusivo y excluyente.
La analogía del juicio político con el proceso penal es sólo parcial, porque si bien puede permitir comprender ciertos aspectos del proceso, implica una simplificación excesiva ya que omite considerar la base
política e institucional del juicio político que lo hace
sustancialmente diferente del proceso penal.
En efecto, es un juicio donde el acusado conserva el derecho de disponer su extinción, pues si renuncia al cargo agota la competencia jurisdiccional
del Congreso.
Además, es un proceso donde los datos de oportunidad, mérito y conveniencia definen la existen-
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cia y el sentido de la acusación por diputados y del
fallo senatorial; y esas razones pueden resultar decisivas para que no medie formación de causa y
posterior destitución, aún acreditados los extremos
de culpabilidad investigados.
Ahora bien, del análisis de la causal invocada por
los señores diputados surge que ésta debe ser rechazada por ser manifiestamente improcedente.
Como primera consideración corresponde señalar que los diputados individualmente no son parte, ni interesados en este proceso –Conf. artículo
58 CPP, de aplicación supletoria–, consecuentemente tampoco pueden actuar autónomamente. Es la propia Cámara de Diputados la que resuelve formular
acusación (con el voto de los 2/3 de sus miembros
presentes) y designar una comisión acusadora para
que la sostenga y actúe ante el Senado (Cfr. expediente C.D.-133/04).
Por otra parte, las expresiones publicadas en la
prensa atribuidas a los senadores Pichetto y Yoma
no pueden ser consideradas como anticipo de opinión en los términos del artículo 55, inciso 10, del C.P.P.
En efecto, la causal de prejuzgamiento que autoriza la recusación del juez se manifiesta cuando el
magistrado anticipa indebidamente su opinión sobre el fondo de la causa, realizando consideraciones prematuras, o bien que excedan el marco del
contenido de la resolución que debe pronunciar (Cfr.
Sergio L. Amadeo y Pablo Palazzi en Código Procesal Penal de la Nación), situación que no se ha
visto configurada ya que los dichos recogidos por
la prensa no tienen entidad suficiente para inhabilitar a los senadores Pichetto y Yoma en el marco del
juicio político seguido contra el doctor Antonio
Boggiano, ya que sus manifestaciones no han sido
valorativas, ni se refirieron concretamente a circunstancias específicas relacionadas con este proceso.
Tampoco existe en este caso temor fundado de
parcialidad ya que ambos senadores reúnen las condiciones necesarias para intervenir en el presente
proceso, pudiendo ejercer la función de juzgar con
la mayor objetividad frente al caso.
Tal cual lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “no es ocioso señalar que, según se ha resuelto, no corresponde tener por válida la pretensión del peticionario de crear a su
voluntad y artificialmente una situación que, aparentemente, encuadre en una causal de recusación”
(Cfr. Sentencia CSJN P.75.XXXIX. Originario “Partido de la Recuperación s/Acción de Amparo”, de fecha 7 de marzo de 2003).
En el mismo sentido, el máximo tribunal ha señalado que “...debe evitarse que el instituto se transforme en un medio espurio para apartar a los jueces
naturales de las causas sometidas a su conocimiento. Ello debe ser particularmente atendido cuando
el malestar alegado por el magistrado proviene de
manifestaciones de terceros que ponen en duda su
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imparcialidad, pues bastaría entonces con acudir a
tal recurso para desplazar una causa del conocimiento del juez competente (“fallos”: 319:758, dictamen
de la procuradora general sustituta)”, conforme la
sentencia recaída en “B. 2507. XXXVIII. Beratz, Mirta
Ester c/ PEN s/amparo - medida cautelar”, con los
votos de los doctores J. S. Nazareno, E. Moliné
O’Connor, A. C. Belluscio (en disidencia), A.
Boggiano, G. A. F. López, y A. R. Vázquez.
Asimismo, el máximo tribunal ha expresado que
“deben rechazarse de plano las recusaciones manifiestamente improcedentes” (“Fallos” 303:728, 1943;
312:553; 313:428, entre otros).
Por todo lo expuesto, entendemos que corresponde rechazar el planteo efectuado por los diputados
Pérez y González no haciendo lugar a la recusación
formulada contra los senadores Pichetto y Yoma y
es por ello que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.

se debe proceder al tratamiento del proyecto en
sí mismo.
Si el resultado es positivo, en el sentido de
rechazar las recusaciones, tal como lo propicia
la Comisión, luego deberá tomarse juramento a
los señores senadores Pichetto y Yoma, pero
nunca antes de que se resuelva la cuestión.
Sr. Presidente. – No me estoy refiriendo a
los senadores Pichetto y Yoma sino a aquellos
senadores que se incorporaron luego del juramento, que son los señores senadores Pinchetti
de Sierra Morales, Bussi y Curletti.
En consecuencia, se procederá a tomar juramento.

Cristina Fernández de Kirchner. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Presidente. – Señores senadores: ¿juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud, conforme a la Constitución y a las leyes
de la Nación?
Sres. Senadores. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Habiéndose dado cumplimiento al artículo 1º del Reglamento para el caso
de juicio político, ha quedado constituido el tribunal.
En consecuencia, corresponde considerar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución que ha sido leído por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero manifestar la posición de nuestro bloque respecto a
una cuestión que aparece quizá como formalista, pero no es tal. Y utilizamos este momento
del tratamiento sobre tablas, porque ello tiene
que ver con los tiempos en que nos movemos,
los cuales constituyen un ingrediente para cualquier expediente o proceso legislativo.
Es que en el marco de un juicio político y,
más aún, contra un juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, esta no es una cosa menor. Creemos que si bien es cierto, como surge
de los fundamentos de la resolución, que este
proceso no está sometido a las mismas normas
procedimentales que un juicio común, tiene mucho que ver con este y se aplican por analogía
sus normas.
Además, también es bueno que uno tenga en
cuenta este apego a las formalidades, porque
se puede afectar el normal funcionamiento del

Sr. Presidente. – A continuación, se procederá a tomar juramento a los señores senadores que acaban de ingresar en el recinto...
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: primero debe votarse el proyecto de
resolución.
Sr. Presidente. – Se tomará juramento y
luego pasaremos a votar.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: entiendo que,
en primer término, debe considerarse el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución,
para luego someterlo a votación.
Tenía previsto...
Sr. Presidente. – Lo que sucede es que en
ese caso no podrían votar, dado que la Cámara
está sesionando como tribunal. Por eso la Presidencia propone tomar el juramento en primer
término para que los senadores puedan incorporarse al tribunal...
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: no podemos tomarles juramento porque, precisamente, estamos tratando la recusación, con lo cual, en primer término –tal como
indicaba el señor senador que me ha precedido
en el uso de la palabra–, debe aprobarse el tratamiento sobre tablas –dado que el proyecto tiene
fecha de ayer con lo cual no se han cumplido
los plazos reglamentarios– y, una vez hecho esto,

–Puestos de pie los señores senadores
y el público presente.
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proceso y también las conclusiones de este, dando lugar a nulidades procesales que finalmente
desvirtuarían la sentencia o el dictamen final de
esta Cámara.
En ese sentido, consideramos que una recusación dentro de este proceso no es una cuestión menor, sino que requiere de un algún análisis concienzudo y de algún tiempo de maduración
y de recolección de pruebas. En este caso, es
cierto que no existen pruebas dificultosas, pero ello
también es relativo. Los que piden la recusación
están ofreciendo algunas pruebas y ayer, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
también se produjo un debate que es bueno tener
como prueba, por cuanto hubo manifestaciones
de los propios senadores recusados.
En definitiva, debe haber un marco de conocimiento que requiere de una reflexión mayor.
Por eso nosotros, desde la Unión Cívica Radical, no estamos en condiciones hoy de suscribir esta resolución y, muchos menos, de votarla
favorablemente. Por ese motivo, no vamos a
facilitar los dos tercios necesarios para el tratamiento de dicha resolución. Y para el caso de
que el bloque de la mayoría...
Sr. Presidente. – Señor senador Sanz: la
señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Sanz. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor
presidente: quiero ahorrar al señor senador por
Mendoza parte de su discurso, porque en realidad
nunca en los antecedentes del Senado actuando
como tribunal de enjuiciamiento se trataron estas
resoluciones sobre tablas. Por eso, seguramente
el señor senador Sanz podría solicitar la postergación por una semana del tratamiento de esta resolución, con lo cual esta Presidencia no tiene ninguna objeción. Así que retiro mi anterior moción en
cuanto al tratamiento sobre tablas como tribunal
de enjuiciamiento, por no ser procedente ni tener
antecedentes de esta mecánica cuando el Senado
funciona como tribunal de enjuiciamiento. Por lo
tanto, no habría problema en que corran los plazos
previstos por el Reglamento para el tratamiento
de la resolución que aprobamos ayer.
En consecuencia, recién quedaría habilitado
para la próxima semana el tratamiento de la resolución pertinente.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sin perjuicio de lo expresado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quiero manifestar ante la Cámara los fundamentos de
carácter personal por los que considero que no
cabe recusación alguna.
En primer lugar, porque no emití opinión sobre la
cuestión a tratar, es decir, el juicio político que es el
mismo de los jueces anteriores. Por lo tanto, no me
expedí sobre esa cuestión ni sobre el caso concreto.
Lo que reivindico para el Parlamento –y para
cualquier senador o diputado– es el derecho a
opinar en la vida pública. Y mis declaraciones
fueron de un contexto general, y estuvieron vinculadas con una valoración y una opinión con
relación a la continuidad de los juicios políticos
que ambas Cámaras habían emprendido contra
algunos jueces de la Corte.
Mis valoraciones fueron generales, y efectuadas al momento de la culminación del juicio
político al doctor Vázquez. Y mis palabras fueron –casi textuales– que yo entendía desde lo
personal que el proceso del juicio político estaba cumplido y que se había provocado una renovación importante de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, tarea que fue llevada adelante por el Parlamento argentino. Esas fueron
mis reflexiones.
En ningún momento mencioné al doctor
Boggiano. Y quiero dejar clarificado este tema
porque, si no, uno después aparece en las páginas
de los diarios como recusado. Además, algunos
diputados actuaron con cierta ligereza haciendo
acusaciones al voleo o denuncias mediáticas.
Por lo tanto, lo que reivindico es el derecho a la
opinión, a pensar y a reflexionar en la vida pública
sobre determinadas instancias institucionales, que
no tienen nada que ver con el tema central.
Si la Cámara rechaza la recusación actuaré
con la mayor independencia e imparcialidad, tal
como lo hice en los otros casos.
Sr. Presidente. – Habiéndose cumplido con
el objetivo para el cual fue convocado este Tribunal, queda levantada la sesión.
–Son las 14 y 31.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

