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Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano.
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JURAMENTOS

Sr. Presidente (Guinle). – Si se encuentran
presentes los señores senadores que todavía no
han prestado juramento, lo realizaremos ahora.

2ª Sesión en Tribunal
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Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: para no entorpecer el desarrollo que seguramente se acordó en la reunión de presidentes de
bloque, pero habida cuenta de que hoy también tendremos que resolver –en nuestro carácter de tribunal– la excusación del senador López Arias y las
recusaciones de los senadores Yoma y Pichetto, a
resultas de lo que puede resultar –valga la redundancia– de la votación en el sentido del rechazo o
aceptación, habrá señores senadores que también
tendrán que prestar juramento.
En consecuencia, sugiero que en primer lugar se resuelvan la excusación y las recusaciones, y luego que pasemos al juramento de todos
los senadores in totum.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora, hay señores senadores...
Sra. Fernández de Kircher. – Que no han
jurado y por lo tanto no podrán votar.
Sr. Presidente (Guinle). – ...que tendrán que
jurar para tratar las recusaciones y la excusación.
Por lo tanto, procederemos entonces a tomarles juramento a los senadores Avelín, Colombo,
Gallia, Leguizamón, Martín, Prades, Terragno y
Conti.
Señores senadores: ¿juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la
Constitución y a las leyes de la Nación?
Varios senadores. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente (Guinle). – Procederemos
ahora a tomarle juramento al señor prosecretario
parlamentario.
Señor prosecretario parlamentario: ¿juráis
desempeñar fiel y legalmente las funciones de
prosecretario del Honorable Senado constituido
en tribunal de enjuiciamiento político?
Sr. Prosecretario Parlamentario (Canals). –
¡Sí, juro!
Sr. Presidente (Guinle). – Podemos tomar
asiento.
3
RECUSACIONES Y EXCUSACION
DE SEÑORES SENADORES

Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora presidenta de la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: ayer se reunió la Comisión de Asuntos
Constitucionales para tratar las recusaciones que
se habían formulado contra los señores senadores Pichetto y Yoma y también para considerar
la excusación planteada por el señor senador
López Arias.
En el seno de la comisión se elaboró un dictamen en mayoría, por el que se rechazan ambas recusaciones, y un dictamen en minoría, por
el que se acepta la recusación respecto del señor senador Yoma y se rechaza la planteada
contra el señor senador Pichetto.
Por otra parte, también se elaboró un proyecto de resolución por el que se rechaza la
excusación planteada por el señor senador
López Arias.
En el caso de las recusaciones, debo decir
que el tema fue tratado en dos oportunidades
en la comisión, por lo que solicito que las respectivas versiones taquigráficas sean incorporadas al Diario de Sesiones de la sesión de hoy.
La presidencia de la Comisión de Asuntos
Constitucionales sostendrá el dictamen de mayoría. En este sentido, no hemos modificado la
doctrina sostenida invariablemente en materia de
recusaciones y, en consecuencia, no las hemos
aceptado, dada la naturaleza jurídica del juicio
político, aunque entendiendo que sí hay cuestiones que son insoslayables –y las remarcamos en
el anterior trámite de juicio político contra otro
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación–, como la defensa en juicio y otra serie
de principios invariables, ya se trate de un proceso de naturaleza política o jurisdiccional.
Pero tanto en materia de recusaciones como
de excusaciones –porque es un poco el mismo
argumento–, en principio nosotros sostenemos
la naturaleza jurídica del proceso de juicio político y también el carácter de no sustituibles que
los señores senadores tenemos como juzgadores.
De modo tal que en esto ni siquiera podemos
ser equiparados a la actividad jurisdiccional, donde si un juez es recusado, obviamente es suplantado por otro magistrado, a través del mecanismo de la subrogación.
En definitiva, la Comisión de Asuntos Constitucionales, tanto en el caso de las recusaciones
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como en el de la excusación, mantiene invariablemente la doctrina que ha venido sosteniendo.
Por lo tanto, solicitamos se ponga en consideración el dictamen en mayoría y se proceda a
su votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nosotros vamos a adherir al dictamen respecto de la excusación del señor senador López Arias –y los
miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales lo hemos hecho ayer con nuestra firma–, por compartir sus fundamentos.
Pero vamos a mantener el dictamen en minoría que presentamos ayer en el seno de la
comisión, por entender que en las recusaciones
contra los señores senadores Yoma y Pichetto
se da una situación distinta en cada una, lo que
nos llevó a presentar otro dictamen, en el que
aceptamos la recusación contra el señor senador Yoma y rechazamos la planteada con relación al señor senador Pichetto. Los fundamentos están en las versiones taquigráficas, por lo
cual nos consideramos satisfechos con su inserción en el Diario de Sesiones de este debate.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: brevemente quiero hacer una reflexión sobre el motivo de la excusación planteada; y lo hago no sólo
desde el profundo respeto por el trabajo que ha
venido haciendo en esta materia este Honorable Senado y también la Comisión de Asuntos
Constitucionales, sino también siendo consciente de que la no subrogación de los miembros de
este Senado es un argumento fuerte, al igual
que lo es, dentro de la resolución que deniega la
excusación, el tema de las facultades propias
que se le reconocen a la Cámara de Diputados
como cuerpo acusador.
Pero no quiero dejar de hacer alguna reflexión, más allá de que estoy absolutamente
convencido –lo digo con sinceridad– de que en
estos largos procesos de estos últimos meses
verdaderamente se ha logrado algo que es muy
importante para las instituciones de la Argentina. Digo esto con todo el sentimiento y todas
las palabras: creo que hoy tenemos la cabeza
de un Poder Judicial con mucho mayor calidad
jurídica e independencia de criterio que la que
teníamos hace algún tiempo.
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Con estas palabras quiero dejar en claro que
mi excusación no parte de la crítica a los procesos llevados en el Senado sino, fundamentalmente, a un procedimiento que está llevando
adelante la Cámara de Diputados, que no puede menos que crearnos una profunda violencia
moral a quienes luego tenemos que actuar como
Cámara juzgadora, en este Senado.
Cuando vino el expediente para el juzgamiento
del doctor Moliné O’Connor planteé la preocupación que tenía porque en la Comisión de Juicio
Político de la Cámara de Diputados se había transitado por dos criterios totalmente opuestos. Se
había comenzado con el criterio de juzgar prácticamente a todo el tribunal en bloque, olvidando
que las responsabilidades de este tipo son de carácter personal; que no puede haber juzgamientos
institucionales o colectivos, sino juzgamientos individuales. Luego se retrocedió de esa posición.
Así, se pasó a un criterio totalmente opuesto: el
de analizar y disgregar hechos que tienen que
ser abordados en un solo caso, comprendiendo a
todos aquellos con alguna responsabilidad en esa
materia. Lo manifesté en ese momento y recibí
la adhesión de varios señores senadores. Planteamos que se debía suspender la tramitación
del proceso y pedir a la Cámara de Diputados
que completara la acusación, tomando todo lo
que pudiera corresponder a cada uno de los acusados respecto de los hechos existentes hasta
ese momento.
Aclaro, señor presidente, que respecto de
todos los hechos sobre los cuales se tenía conocimiento y estaban denunciados en la comisión
entendíamos que, de una sola vez y en una sola
resolución, debía remitirse para su juzgamiento
completo e integral por parte de la Cámara de
Senadores. Consideramos, señor presidente, que
de no seguirse ese criterio se nos iba a colocar
a los miembros de esta Cámara en una verdadera violencia moral, lindante con el prejuzgamiento. ¿Por qué? Porque se nos iba a obligar a juzgar hechos de los cuales eran partícipes
otros miembros del tribunal, que seguramente
después iban a ser remitidos a los antecedentes. Eso lo planteé en ese momento, además,
con el absoluto convencimiento de que el método elegido por la Comisión de Juicio Político –lo
digo con todo respeto a la independencia de la
Cámara de Diputados– era absolutamente perverso. Me refiero a ir juzgando por goteo, en
vez de hacerlo de una sola vez.
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Si hay que juzgar a un poder del Estado tendríamos que resolver la cuestión para lograr el
funcionamiento institucional pleno e independiente. En su lugar, se eligió este otro procedimiento, que criticamos desde el primer momento, de
proceder a un juzgamiento por etapas, donde
pareciera que nunca termina esta especie de
permanente acosamiento a un poder que tendría que ser el más independiente de los poderes del Estado.
Efectivamente, señor presidente, hay hechos
de los cuales desde el primer momento se sabía
que comprendían a determinada cantidad de
miembros del Tribunal. No hay ninguna razón
para que se mande ese hecho con uno de los
posibles imputados y no con los demás. No hay
ninguna razón para que, realmente, se vayan
desglosando las cosas y mandando esto en una
especie de “novela por episodios” que termina
afectando la independencia del Poder Judicial.
Esto, señor presidente, es extremadamente
grave. Estoy convencido de que el mejor favor
que le podemos hacer a nuestro país en este
momento es fortalecer la calidad institucional.
Debemos fortalecer la independencia de los
poderes del Estado y, especialmente, la de ese
gran poder que es el resguardo de los derechos
de los ciudadanos: el Poder Judicial. Pero por
desgracia esto no ese ha hecho, señor presidente.
Yo reconozco los argumentos de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando, al referirse a acusar, también sostiene que se trata
de una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Entonces, indica que este
Honorable Senado no puede salir del ámbito
de la acusación que marca la Cámara de Diputados, con las facultades que le son propias.
Pero también digo, señor presidente, que esta
forma de actuar –perversa, lo reitero– nos pone
a todos en una situación de tremenda violencia
moral y verdaderamente al límite del
prejuzgamiento.
Mi excusación, señor presidente, no obedecía a razones de conocimiento personal. Lo digo
claramente: no he tenido nunca la oportunidad
de conocer y ni siquiera de saludar al actual
miembro de la Corte enjuiciado, el doctor
Boggiano. De manera que no tengo ningún interés particular en este tema. No obedece tampoco a que esté en duda mi imparcialidad, ya
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que –reitero– no tengo ningún interés en el resultado de este juicio que no sea el institucional
que me compete como senador.
Más aún, si no se tratara del mismo hecho,
como realmente puede llegar a ocurrir —no
quiero prejuzgar porque realmente habrá que
analizar lo que se nos mande–, aun si no se tratara de un prejuzgamiento, reitero que esta forma de actuar de la Comisión de Juicio Político
me crea una enorme violencia moral porque siento que me hace cómplice de una forma de actuar que afecta el funcionamiento independiente de un poder del Estado, que es el poder que
tendríamos que defender con uñas y dientes para
ir consolidando una mejor calidad institucional
en nuestro país.
Este fue el motivo de mi excusación. No hay
ningún cuestionamiento a la forma de actuar de
este Senado. Pero sí hay claramente un cuestionamiento profundo, ético, político, institucional
a la forma en que se sigue manejando la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Todas aquellas denuncias, los hechos que se
conocen y que están en poder de la comisión
tienen que tener un corte. No se puede seguir
juzgando por episodios porque lo que se está
logrando es aumentar un clima de inseguridad
jurídica, afectando a un poder del Estado que
debería ser el que más tenemos que resguardar
entre todos los ciudadanos argentinos.
Por supuesto, me voy a retirar para no votar
esta excusación que me toca en lo personal.
–Se retira del recinto el senador López
Arias.

Sr. Presidente (Guinle). —–Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tanto el
senador Yoma como el que habla no vamos a
votar.
Quería dejar constancia de ello. No hace falta que nos retiremos...
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia.
4
JURAMENTO

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra
la señora senadora Paz.
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Sra. Paz. – Señor presidente: quisiera una
aclaración respecto a mi situación, porque creo
que yo no juré para este juicio político. En la
primera oportunidad estuve ausente de la sesión y en la de hoy había salido momentáneamente cuando se practicó el juramento.
Sr. Presidente (Guinle). – Le tomamos ahora el juramento, señora senadora, para lo cual
los invito a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora
Paz: ¿juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud, conforme a la Constitución y a
las leyes de la Nación?
Sra. Paz. – Sí, juro.
Sr. Presidente (Guinle). – Pueden tomar
asiento.
5
RECUSACIONES Y EXCUSACION
DE SEÑORES SENADORES
(continuación)

Sr. Presidente (Guinle). – Si no hay más
oradores, se va a votar el proyecto...
Sra. Fernández de Kircher. –Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: reitero la necesidad de insertar en el
Diario de Sesiones la versión taquigráfica de la
reunión de ayer de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
No voy a responder como presidenta de la
Comisión de Asuntos Constituciones los argumentos del senador López Arias –con todo el respeto
que me merece– porque considero que no tienen
relevancia jurídica, y mucho menos relevancia
política. En todo caso, si lo que hace es una invocación o una solicitud, no es éste el lugar apropiado para efectuarla. Debería dirigirse a la Cámara
de Diputados, que es la que formalmente realiza
los procedimientos de acusación. Por las razones
que hemos expuesto ayer durante el desarrollo de
la reunión de comisión, pido que se sometan a votación los proyectos, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Se van a votar los
pedidos de inserción en la versión taquigráfica.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
Se va a considerar el proyecto de resolución
por el que se rechazan las recusaciones presentadas por los señores diputados Adrián Pérez y María
América González contra los senadores Pichetto
y Yoma, que cuenta con dictamen en mayoría.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado constituido en Tribunal de Juicio
Político
VISTO:
El expediente O.V.-560/04, “Pérez, Adrián y
González, María América: en su carácter de diputados nacionales en el proceso de juicio político que
se sigue contra el doctor Boggiano formulan recusación a los senadores Pichetto y Yoma”; y
CONSIDERANDO:
El expediente S.-231/05, “Fernández de Kirchner
y otros: proyecto de resolución rechazando por improcedente la recusación planteada contra los senadores Pichetto y Yoma, en el juicio político seguido al doctor Antonio Boggiano”; en el cual se
dan los argumentos que fundan el rechazo de la citada recusación y a los que nos remitimos brevitatis
causae; se aconseja la aprobación del 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 por manifiestamente improcedente la
recusación planteada por los diputados Adrián Pérez,
y María América González contra los señores senadores Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma, en el juicio político seguido al doctor Antonio Boggiano.
2º – Notifíquese personalmente o por cédula.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo A. H. Guinle. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo
R. Jenefes. – Mabel H. Müller. – Jorge
Yoma. – Ernesto R. Sanz. – María L.
Leguizamón. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA SENADORA
LILIANA NEGRE DE ALONSO
Señor presidente:
Los señores diputados Adrián Pérez y María
América González hicieron una presentación ante
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este Honorable Senado –expediente O.V. 560/04– por
la cual recusan a los señores senadores Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma.
Fundamentan dicha recusación en que los mismos incurrieron 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. Atento a ello solicitan que se los aparte del conocimiento del presente
proceso de juicio político.
Según los mencionados diputados el anticipo de
opinión se halla en diversos artículos publicados
en distintos medios de comunicación –“La Nación”,
“Clarín” y “Página/12”– durante el mes de octubre
de 2004, así como también en un programa televisivo
emitido por la señal de cable CVN.
Consideran que en este caso no es aplicable el
artículo 55, inciso 10, del Código Procesal Penal,
supletoriamente, 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 comenzar el analisis de las recusaciones, quiero reiterar mi postura, ya manifestada en la
sesión de la Cámara de Senadores de fecha 3 y 4 de
septiembre de 2003, en la ocasión del juicio político
al ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Moliné O. Connor respecto de que la
actividad del Senado constituido en tribunal de juicio político puede ser revisada judicialmente.
En tal sentido, considero que corresponde la revisión si se ha vulnerado alguna garantía constitucional, ya que todos los órganos del Estado e instituciones previstos en la parte orgánica de la
Constitución Nacional tienen que adecuarse a las
declaraciones, derechos y garantías establecidas
por el pueblo argentino a través de los convencionales constituyentes en la parte dogmática de la
misma. Por lo tanto, el Senado constituido en tribunal de juicio político es una más de esas instituciones y, consecuentemente, no puede vulnerar la parte
dogmática de la Constitución Nacional escapando
al control judicial.
Acto seguido, habiendo dejado claramente expuesta mi postura sobre la posibilidad de la revisión judicial, considero que las recusaciones interpuestas deben ser rechazada, ya que no encajan en
los presupuestos de recusación previstos por el
Código Procesal Penal.
Efectivamente, la doctrina y la jurisprudencia se
ha pronunciado en forma clara en el sentido de cuál
es el significado de prejuzgamiento, cuestión que
también fue debatida en oportunidad de los acuerdos a las doctoras Highton de Nolazco y Argibay
cuando se excusaban de responder usando el argumento del prejuzgamiento: “Esta causal que es la
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más extensamente tratada por la jurisprudencia incluye la actividad o vinculación del juez con la parte como letrado patrocinante, apoderado, defensor
(penal) o haber emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones respecto del pleito”. (Falcón, Cód.
Proc. Civ. y Com. Nac.
Díaz ha dicho que no constituye prejuzgamiento:
a) la opinión abstracta dada sobre un caso hipotético; b) la opinión académica, dada con intención científica o propósito docente; c) la opinión
jurisprudencial, dada con respecto a otros casos similares o análogos. Tampoco constituye prejuzgamiento la dirección del proceso (art. 34, 5°, b), Cód.
Proc.) ni las gestiones conciliatorias (art. 36, inc. 4º,
Cód Proc.) Al respecto es claro que la opinión vertida por los senadores objeto de la recusación no fue
de ninguna manera sobre la cuestión a resolver, no
se introdujeron en la cuestión de fondo, sino sólo
sobre la oportunidad o no del tratamiento del juicio político y, lo hicieron en su carácter de senadores con una visión política de la cuestión .
Ello debido a que las supuestas opiniones vertidas en los medios de comunicación por los senadores recusados no son realmente anticipos de opinión en los términos del artículo 55, inciso 10, del
C.P.P. , ya que cuando los mismos, supuestamente,
emitieron su opinión no se encontraba en la Cámara de Senadores acusación alguna al ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano. No puede considerarse un anticipo de opinión del juicio político al doctor Boggiano,
debido a que en ese entonces ni siquiera existía taI
juicio político ni se sabía si realmente alguna vez
podía llegarse a llevar a cabo el mismo
Hoy, sí existe dicho juicio político como una realidad palpable, y hoy ningún senador ha emitido
opinión alguna al respecto que pueda sembrar dudas sobre la necesidad de recusaciones.
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.
Así la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II,
ha dicho: “Las causales de recusación del Código
Procesal Penal deben interpretarse restrictivamente”
–autos “Ibáñez, Gustavo”, “La Ley” 2001, tomo A,
página 572–. También, la Cámara Nacional en lo Civil, en autos “Soriano c/Andrada”, de fecha 7/12/1995,
establece que para que haya prejuzgamiento, la situación planteada debe permitir inferir la dirección lógica que tendrá el resultado final del pleito por tratarse de una actitud del juzgador relativa
específicamente a la causa en cuestión.
Por lo tanto, considero que no hay prejuzgamiento
en abstracto, el prejuzgamiento se da cuando un juez
adelanta su opinión en un caso concreto, es decir,
adelanta su opinión sobre lo que debe fallar.
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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 solicito a mis pares acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Liliana T. Negre de Alonso.

6 de abril de 2005

Sostienen que en diversas declaraciones públicas formuladas por los senadores involucrados en
medios de comunicación que individualizan, se ha
incurrido en el “anticipo de opinión” que configura
entidad suficiente para inhabilitar a los senadores
Pichetto y Yoma en el marco del juicio político seguido contra el doctor Antonio Boggiano.
2. Sustento legal

Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado constituido en Tribunal de Juicio
Político:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado los expedientes O.V.-560/04 y S.-231/
05, y por sus fundamentos y los que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del 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 el
señor senador Miguel Angel Pichetto por improcedente.
2º – Hacer lugar a la recusación contra el señor
senador Jorge Yoma por encontrarse incurso en la
causal de prejuzgamiento (arg. artículo 55, inciso 10
del Código Procesal Penal de la Nación de aplicación supletoria).
3º – Notificar personalmente o por cédula.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Ernesto R. Sanz. – Carlos A. Prades. –
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Hechos
El presente dictamen se origina en el pedido de
recusación que mediante expediente 560/04 efectuaran oportunamente los señores diputados Adrián
Pérez y María América González, contra los señores
senadores Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma.
Argumentan los presentantes que ambos legisladores han incurrido en la causal de prejuzgamiento
contemplada en el artículo 55, inciso 10 del Código
Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria
en este proceso.

2.1. El artículo 59 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Senado de la Nación juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara
de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto.
El artículo 8º de la Convención Americana sobre
Derechos, Pacto de San José de Costa Rica, establece como garantía judicial, que toda persona “tiene el derecho a ser oída, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. El mismo
requisito de imparcialidad se encuentra en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Como es sabido, estos instrumentos internacionales, por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional.
2.2. La doctrina y jurisprudencia nacional, en forma pacífica, ha expresado reiteradamente que toda
sentencia, aun dictada por la Suprema Corte, puede
resultar nula si no se han reunido requisitos esenciales que garanticen un fallo justo y que comienzan por la ausencia de vicios previstos por la ley
sobre la constitución del tribunal, continúan por la
concatenación de los pasos procesales y culminan
con la sentencia. Todas estas etapas procesales deben reunir requisitos formales para su validez.
3. Análisis de la cuestión
3.1. El Senado debe dilucidar la recusación de dos
de sus miembros, acusados por prejuzgamiento al
haber declarado que “el proceso de depuración de
la Corte está concluido”.
Es sabido en derecho que la recusación por
prejuzgamento debe ser admitida con criterio restringido, y sólo cuando el juez, con anterioridad a
la oportunidad legal del dictado de la sentencia, innecesariamente ha exteriorizado su opinión sobre el
asunto que constituirá materia de pronunciamiento.
Dicho prejuzgamiento, como fundamento de la recusación con causa, necesariamente debe ser expreso y recaído sobre la cuestión de fondo a decidir
en el litigio, y cuando el tribunal o el juez no se encuentran en la necesidad de emitir opinión acerca
de algún punto de la cuestión debatida.
Derivado de ello es menester y adecuado adoptar un criterio de estricta valoración de los hechos,
debiendo en ambos casos tenerse en cuenta las
cuestiones de oportunidad y razonabilidad de los
dichos.
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En nuestro caso, esos elementos valorativos alcanzan dimensiones distintas para cada involucrado,
toda vez que, si bien los dichos guardan idéntica
relación, la oportunidad en que fueron expresados
se erige en un elemento de vital importancia para
luego, por vía de la razonabilidad, asimilarlos o no
al concepto que emana del artículo 55, inciso 10, del
Código Procesal Penal.
3.2. En el caso del senador Pichetto es público y
notorio que emitió una opinión pública sobre la situación de la Corte (“que el tema de la Corte estaba
agotado”) pero “antes de haber tomado conocimiento de la causa y como juzgador”. Esta circunstancia
de oportunidad resulta suficiente para exculparlo en
consecuencia, por no haber podido referirse obviamente a la cuestión de fondo en una causa aún no
sometida a su decisión como juez. Falta un eslabón,
el elemento vunculante causa-juzgador para configurarse la causal de prejuzgamiento interpuesta.
El instituto procesal de la recusación nace como
un recaudo para garantizar la imparcialidad del juez
en el proceso, elemento insoslayable para concebir
el poder jurisdiccional del Estado. De ahí que vulnera esta garantía de raigambre constitucional
“aquella conducta por la que el magistrado anticipa
el resultado del pleito mediante la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes y futuras que aún no se hallan en estado
de ser resueltas” (Código Procesal Civil y Comercial, Fenochietto Arazzi, tomo I, pág. 109).
Lo ha entendido así también la Corte Suprema
de la Nación: “...prejuzgamiento indica una conducta consistente en revelar con anticipación al
momento de la sentencia una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del
proceso, o bien que las expresiones permitan deducir la actuación futura del magistrado por haber anticipado su criterio, de manera tal que las
partes alcanzan el conocimiento de la solución
que dará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley, en garantía de los derechos comprometidos” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24/3/92, “La Ley”, 1992, D.265).
3.3. El caso del senador Yoma es distinto, toda
vez que sus dichos sobre la cuestión han sido ratificados y reiterados en oportunidad de ya estar formada la causa. Concretamente, en la reunión de la
Comisión de Asuntos Constitucionales de la que es
miembro, reiteró los dichos cuestionados incorporando un criterio de oportunidad, que valorado en
su real dimensión, habilita la causal de prejuzgamiento (ver la versión taquigráfica de la reunión
del día 8 de marzo del corriente año).
La causal de prejuzgamiento se refiere al “aporte
subjetivo del magistrado”, que ha de consistir en
emitir opinión o juicio que haga entrever la decisión
final que ha de tener la causa formulada intempestivamente.
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Es innegable que el senador Yoma con sus reiteradas expresiones ha dejado entrever su decisión
final teniendo en cuenta la oportunidad de sus dichos y su condición de miembro de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, dentro de la cual se encuentra sometida la causa para su consideración.
Expresar que “el proceso de depuración de la Corte
está concluido” antes de la formación de causa contra el doctor Boggiano, constituye una opinión política institucional absolutamente válida e irreprochable. Hacerlo con posterioridad a la formación de
la causa, supone adelantar que dicha opinión tendrá una consecuencia natural en la decisión del juzgador al momento de resolver sobre la cuestión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido al Senado de la Nación la calidad de “órgano equiparable a tribunal de justicia” –y por ende
de jueces a sus miembros– cuando actuare en uso
de las atribuciones establecidas en el artículo 59 de
la Constitución Nacional (“Fallos”, 316:2940).
Esa calidad exige la actuación imparcial de los senadores, recaudo al que apunta el instituto de la recusación. Imparcialidad que evidentemente no se
cumple en el caso del senador cuestionado para los
fines de este proceso.
El más alto valor que debe protegerse es el de
asegurar una decisión justa e imparcial.
En el juicio público que organiza la Constitución
están en juego nada menos que las más altas instituciones de la República: la remoción del presidente
de la Nación y los miembros de la Corte Suprema
de Justicia.
Frente a tamaños valores en juego es evidente
que debemos preferir ante todo la imparcialidad de
la decisión.
Es bueno recordar las enseñanzas de Joaquín V.
González cuando expresaba: “...Al instituir al Senado como juez en este juicio, la Constitución ha creado un privilegio de este cuerpo, y un tribunal adecuado a la naturaleza de la función, teniendo en
cuenta que era el único que podía reunir en más alto
grado las condiciones requeridas para un tribunal
político [...] porque convenía que al revestirse de
los caracteres de un juez tuviese toda la majestad
de un cuerpo que representa la soberanía colectiva
de todas las provincias estados de la Nación [...] A
las garantías derivadas de la propia constitución
del Senado, se agrega la del juramento que, al asumir las nuevas funciones de juez, deben prestar sus
miembros [...] Con el juramento de los senadores,
su presidente y secretarios, queda el Senado constituido en tribunal...” (Manual de la Constitución
Argentina, Editorial Angel Estrada y Cía., pág. 505
y ss.).
4. Conclusión
Por las razones expuestas, se concluye en que los
argumentos de la recusación devienen improceden-
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tes para el senador Miguel Angel Pichetto, pero adquieren relevancia jurídica e institucional respecto
al senador Jorge Yoma, por lo que solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento en el proyecto
de resolución que bajo estas pautas ponemos a su
consideración.
Ernesto R. Sanz.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el proyecto.
El voto afirmativo es por el dictamen en mayoría, que rechaza las recusaciones contra los
senadores Yoma y Pichetto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron 31 votos por la afirmativa y 15 votos por la
negativa. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el proyecto que cuenta con dictamen en mayoría, por el que se rechazan las recusaciones de
los senadores Pichetto y Yoma. Atento al resultado, procederemos a tomar juramento a los senadores Yoma y Pichetto, que quedan notificados de lo resuelto en este acto.
Invitamos a todos a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes:

Sr. Presidente (Guinle). – Señores senadores: ¿Juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la Constitución y a
las leyes de la Nación?
Sr. Pichetto. – ¡Sí, juro!
Sr. Yoma. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde poner en consideración el proyecto de resolución
por el cual se resuelve la excusación presentada por el senador López Arias.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado constituido en Tribunal de Juicio
Político
VISTO:
El expediente S.-227/05, “López Arias: se excusa
a integrar el tribunal en el juicio político al ministro
de la Corte Suprema de Justicia doctor Antonio
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Boggiano”; y
CONSIDERANDO:
I. Que el señor senador Marcelo López Arias mediante la presentación en análisis se excusó en los
términos del artículo 55 del Código Procesal Penal
(en adelante C.P.P) de aplicación supletoria por
aplicación del artículo 27 del reglamento del Honorable Senado constituido en tribunal para el caso
de juicio político, de intervenir en el juicio político
seguido contra el doctor Antonio Boggiano.
II. Que entre sus fundamentos el mencionado senador alega que el juzgamiento de los hechos investigados debía efectuarse de manera conjunta y
en un único proceso, que todos aquellos que a mérito de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados pudieran ser tenidos como
responsables de los hechos investigados, debían
ser formalmente acusados en un único proceso y
elevada dicha acusación a este cuerpo constituido
en tribunal para su juzgamiento.
III. Que debido a la situación descripta, posee la
profunda y meditada convicción de que no puede
ya contar con la exigida y necesaria objetividad en
la valoración de hechos que ya reputó como contrarios a los deberes de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que lo llevaron a
dictar sentencia condenatoria contra uno de ellos,
y que es justamente esa certeza de ser juzgador de
cuestiones ya juzgadas la que lo ha conducido a
un estado de violencia moral incompatible con la
serenidad requerida para el ejercicio de la función
jurisdiccional, erigiéndose ello en indiscutible y categórico motivo de la decisión de excusación adoptada. Finalmente, agrega que lo dicho no puede ni
debe ser tenido ni en favor ni en contra; la cuestión planteada no responde a una situación de falta
de imparcialidad sino de violencia moral, derivada
ésta del irregular tratamiento dado a la cuestión.
IV. Que corresponde entonces, que la Comisión
de Asuntos Constitucionales se aboque al estudio
del asunto.
V. Que el artículo 53 de la Constitución Nacional,
refiriéndose a la Cámara de Diputados dispone que
“sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado
al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de
Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte
Suprema, en las causas de responsabilidad que se
intenten contra ellos...”. A su vez, el artículo 59 del
citado cuerpo normativo establece que “al Senado
corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados...”.
VI. Que no parece discutible que los constituyentes han confiado a la Cámara de Diputados la valoración y decisión de acusar y al Senado la delicada
función de juzgar a los acusados. Ambas Cámaras
cumplen por separado con su competencia específica, no siendo necesario que exista consenso o
acuerdo entre ellas para desarrollar el proceso.
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VII. Que por lo tanto, corresponde exclusivamente
a la Cámara de Diputados analizar la oportunidad,
mérito y conveniencia de cada caso a fin de formular acusación a los funcionarios mencionados en el
artículo 53 de la Constitución Nacional y por las causas allí indicadas, no teniendo competencia el Senado para intervenir en esta decisión.
VIII. Que consecuentemente, los motivos alegados por el senador López Arias para fundar su
excusación no son de entidad suficiente para justificar su apartamiento del presente juicio político seguido contra el doctor Antonio Boggiano.
IX. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho “que los principios expuestos sólo
admiten excepción cuando el juez invoque argumentos serios y razonables que demuestren que se halla impedido de continuar investigando con la imparcialidad necesaria” (Cfr. M.306. XXXIII “PVA
Memoria Activa su presentación en causa
S.143.XXIV”, fallo del 17 de abril de 1997).
X. Que asimismo, no surge del planteo de
excusación realizado por el senador López Arias que
se vea afectada su imparcialidad como juez, sino
todo lo contrario, ya que surge textualmente de los
términos de su presentación “que la excusación
planteada no responde a una situación de falta
de imparcialidad...”.
XI. Que conviene recordar en este estado de cosas, que la garantía de imparcialidad del juzgador
es, en todo caso, en beneficio del imputado y no
para evitar la susceptibilidad de los jueces. Lo contrario implicaría sustraer y librar al juez de la obligación que le da el carácter a la función para la que
fue designado, que no es otra cosa que administrar
justicia en todos los casos que sean sometidos a
su decisión (Cfr. T.S.J. Catamarca, 29-3-96, “S., L. G.”)
XII. Que por lo tanto, no es legítimo temer que el
senador López Arias no dispondrá de una entera
libertad de juicio y que no ofrecerá las garantías necesarias de imparcialidad que un proceso de esta
naturaleza requiere.
XIII. Que por lo tanto, y en virtud de lo expuesto, esta comisión entiende que debe ser rechazado
el planteo de excusación formulado por el señor senador Marcelo López Arias.
Por ello, se aconseja la aprobación del 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 excusación planteada por el señor senador Marcelo López Arias por manifiestamente improcedente.
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2º – Notifíquese personalmente o por cédula.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Vilma L. Ibarra. – Marcelo A. H.
Guinle. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Guillermo R. Jenefes. – Mabel H.
Müller. – Jorge Yoma. – Ernesto Sanz.
– María L. Leguizamón. – Miguel A.
Pichetto.

Sr. Presidente (Guinle). – Aclaro nuevamente que el voto afirmativo es por el rechazo a la
excusación conforme el dictamen –que ha sido
unánime– de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron 45 votos por la afirmativa y 3 votos por la
negativa.
–La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y rechazada la excusación presentada por el señor senador Marcelo López Arias.
Si está notificado de lo resuelto, cuando ingrese en el recinto le vamos a tomar juramento.
6
INTEGRACION DE LA COMISION
ACUSADORA

Sr. Presidente (Guinle) . –Tiene la palabra
la señora senadora presidenta de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, seguramente, para
proponer la consideración del proyecto relativo
a la integración de la comisión acusadora.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Qué visión, señor presidente!
Sí, es para proponer eso. Solicito que se someta a consideración el proyecto donde aceptamos
como comisión acusadora la que fuera notificada
oportunamente por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura del proyecto.
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado constituido en Tribunal de Juicio
Político
VISTO:
El expediente C.D.-1/05, caratulado “Presidencia:
adjunta resolución referida a la designación de los señores diputados que integran la comisión acusadora
ante el Honorable Senado de la Nación en el juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación doctor Antonio Boggiano”; y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente referido, obra copia de la resolución de la Presidencia de la Honorable Cámara de
Diputados, identificada como R.P. 1.406/04, por la que
se designa a los señores diputados José Ricardo Falú,
Nilda Celia Garré y Hernán Norberto Damiani para integrar la comisión acusadora que tendrá a su cargo
sostener la acusación en el presente juicio político.
POR

ELLO,

Se aconseja la aprobación del 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 – Tener por designados a los señores diputados José Ricardo Falú, Nilda Celia Garré y Hernán
Norberto Damiani como integrantes de la comisión
que habrá de sostener la acusación en el presente
juicio político.
2º – Notifíquese personalmente o por cédula.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo A. H. Guinle. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo
R. Jenefes. – Mabel H. Müller. – Jorge
Yoma. – Ernesto R. Sanz. – María L.
Leguizamón. – Miguel A. Pichetto.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar la resolución propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Canals). – Se registraron 47
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa.
–La votación resulta afirmativa por unanimidad.
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– El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.

Sr. Presidente. – Queda sancionado por
unanimidad el proyecto de resolución. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
7
AUDIENCIA PARA RECIBIR LA ACUSACION

Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra
la señora presidenta de la comisión.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: ayer también consensuamos, en el seno
de la comisión, a fin de someterlo a consideración del plenario del cuerpo, la fijación de la
audiencia para recepcionar la acusación por
parte de esta comisión integrada por los diputados que acabamos de mencionar.
La fecha propuesta ayer en el seno de la comisión, que fuera aceptada y que sometemos a
consideración del plenario del cuerpo, es el miércoles 20 de abril.
Si esto se acepta, se somete a votación, y si
ésta resulta afirmativa, también rogamos que
se notifique debidamente de esta resolución a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la resolución propuesta.
Si no se hace uso de la palabra, vamos a votar a mano alzada, si no hay oposición.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución.
¿A qué hora, señora presidenta?
Sra. Fernández de Kirchner. – Entiendo
que a la hora de tablas, 15 y 30, que es el horario en que normalmente funciona la Cámara.
Sr. Pichetto. – Va a ser el único tema.
Sr. Presidente (Guinle). – Citamos, entonces, para las 15 y 30 del 20 de abril.
Queda aprobada la moción formulada. Por Secretaría se realizarán las comunicaciones de estilo.
Como se ha cumplido el objetivo para el cual
fue convocado el tribunal, queda levantada la
sesión de juicio político.
–Son las 18 y 57.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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APENDICE
Votaciones
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