
1 
 

 PEDIDO DE JUICIO POLITICO 
 

Señor Presidente la Legislatura Provincial: 
 

Gerardo Daniel NOVELLO, mayor de edad, con domicilio sito 

en calle Gregorio Vélez, Nro. 3839 de Barrio Cerro de Las Rosas y Luis 

FERREYRA VIRAMONTE, mayor de edad, con domicilio en calle Lazaro 

Langer, Nro. 778  de Barrio Residencial Vélez Sarsfield y constituyéndolo 

a  los  efectos  legales  en  Sucre,  Nro.  42  –  Planta  Alta,  todos  de  esta 

Ciudad, ante el Señor Presidente comparecemos y exponemos: 

 

I. 
OBJETO DE LA CONTROVERSIA 

 

1.Que venimos a requerir se disponga la formación de causa 

por el presente pedido de  juicio político respecto de  los miembros del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Provincia,  los  Señores  Domingo 

SESIN; María Marta CACERES de BOLATTI; Mercedes BLANC de ARABEL; 

Luis RUBIO; Aida TARDITTI; Sebastián LOPEZ PEÑA y del Fiscal General 

de la Provincia, Alejandro  MOAYANO al solo efecto de su destitución y 

en  su  caso  se  los  inhabilite  para  el  ejercicio  en  el  futuro  de  cargos 

públicos,   por  las causales de mal desempeño y delitos en ejercicio de 

sus  funciones  judiciales, por  los  fundamentos de hecho y derecho que 

seguidamente exponemos:  

 

II. 
LEGITIMACION ACTIVA 
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2.  Que  la  condición  de  ciudadanos  de  la  provincia  y 

perjudicados por  la actividad  irregular de  los denunciados, nos  legitima 

para formular denuncia con el objeto de que se promueva juicio político 

–articulo  113°,  Constitución  Provincial‐  a  los  miembros  del  Tribunal 

Superior de Justicia y al Fiscal General de  la Provincia por  las causales 

prevista por la ley –articulo 112°, Constitución Provincial‐  derivada de su 

mal desempeño y delito en el ejercicio de sus funciones con motivo de 

sus vinculaciones con diversos procesos administrativos y judiciales que 

dieron  lugar  a  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por  corrupción 

administrativa‐judicial  con  efectos  propio  de  un  crimen  judicial 

organizado  y  determinó  que  no  fuéramos    oído  con  las  debidas 

garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

en  un  plano  de  igualdad  y  no  discriminación  con  despojo  de  nuestro 

patrimonio particular, en violación de las obligaciones internacionales –

artículos 1°, 8°, 21° y 25°, Convención Americana‐ asumida por Argentina 

en la esfera de su política regional al no otorgar un recurso adecuado y 

efectivo para la protección de los derechos de los suscriptos.     

 

III. 
CONTEXTO GENERAL DE LOS HECHOS 
 

3.  Que  desde  hace  varios  años  el  Poder  Judicial  de  la 

Provincia que  conducen  los denunciados, experimentan un  fenómeno 

de falta de transparencia institucional por el declive de una agenda con 

perspectiva de  respeto por  los valores de  la Democracia, el Estado de 

Derecho y  los Derechos Humanos con el que persigue  la protección de 
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intereses  de  grupos  de  poder  –familiares  y  amigos  del  Tribunal‐  que 

originan una práctica discriminatoria, como persecutoria en perjuicio de 

los abogados que confrontan con  la actividad  fraudulenta por    tráfico 

de influencia que deriva en corrupción judicial.  

 

4.  Que  con  ese  enfoque  sistemático  recurren  a  diversos 

abusos  funcionales  al  desconocer  los  alcances,  limites  y  aplicación 

correcta  de  la  ley  interna  a  los  hechos  del  caso,  en  violación  de  los 

derechos humanos, inhibiendo la libertad de expresión como abogados 

del  Foro  local  por  discursos  legalmente  protegidos  y  a  la  vez 

obstaculizando el acceso a la verdad en las causas penales, renunciando 

al ejercicio del poder punitivo por el Estado al sustraer a los acusados en 

determinadas causas penales de  la acción de  la  justicia; concediéndole 

impunidad por el solo hecho de mantener determinada relación con el 

Poder Judicial.  

 

5.  Que  por  su  confrontación    con  la  corrupción  judicial, 

obtienen como respuesta   la fabricación de sumarios administrativos al 

extremo  de  haber  subordinado  la  autonomía  e  independencia  del 

Tribunal  de  Disciplina  de  Abogado  y  desde  luego  el  Colegio  de 

Abogados  a su antojo con la integración de abogados y abogadas a fin 

a  la estructura  judicial, que  luego convalidan por vía de  la cosa  juzgada 

aparente  o  fraudulenta  en  sede  judicial  con  perjuicio  para  abogado 

indebidamente    sancionado.  La  falta de  acatamiento de  la  ley,  con  la 

que se conducen  impiden encauzar  las denuncias y desde  luego dirimir 
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institucionalmente  los  conflictos  interpersonales,  como  garantía  del 

orden y la estabilidad de la sociedad civil.  

 

6.  Los  funcionarios denunciados no perciben  la obligación 

de obedecer  la  ley y menos aún demuestran ser  la autoridad capaz de 

hacerla  valer,  en  la medida  que  permiten  dar  a  entender  a  quienes 

denuncian  la corrupción  judicial, que vivir bajo un Estado de Derecho, 

no  otorga  la  certeza  de  que  peticionar  por  los  derechos  y  garantías 

fundamentales de la persona humana, sea el camino que deba recorrer 

cualquier persona para  lograr  su  reconocimiento o  restablecimiento  y 

que  los pactos  internacionales no se respetan, cuya situación anómala 

importa  la  ausencia  de  las  garantías  judiciales  indispensables  para 

obtener justicia en el caso particular. 

  
7. Que mediante esa conducta no se observan las exigencia 

del  debido  proceso  legal  inherente  a  la  administración  de  justicia, 

estrechamente relacionada con el derecho de ser oídos por un tribunal 

competente,  independiente  e  imparcial  y  tiene  que  ver  con  las 

características  del  procedimiento,  particularmente  la  debida 

transparencia,  respeto  por  la  presunción  de  inocencia  o  tener  que 

suministrar prueba de un hecho negativo; a  la  recepción y apreciación 

judicial de las pruebas ofrecidas por las partes y el derecho a peticionar 

por  la  recusación  de  los  jueces  y  funcionarios  y  el  otorgamiento  de 

recurso  adecuados  y efectivos que hace que  tenga  sentido  recurrir  al 

órgano  judicial y determina su  inexistencia sistemática en el ámbito de 

la jurisdicción provincial.  
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IV. 
LOS DERECHOS HUMANOS COMO LIMITE A LA 
RELACION VERTICAL ENTRE EL INDIVIDUO Y EL 

ESTADO 
 

8.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  1°  de  la  Convención 

Americana, frente a todo el sistema transversal del pacto  los derechos 

humanos  son  una  categoría  normativa  respecto  del  cual  es  titular  la 

persona humana, por el solo hecho de su condición de tal y tiene como 

punto  de  referencia  su  dignidad.  También  denominado  derechos 

fundamentales, por referirse a los derechos y garantías consagradas por 

la Constitución y se considera prerrogativa que el individuo tiene frente 

al poder estatal para  limitar su ejercicio, cuya función es la de excluir la 

interferencia  del  Estado  en  áreas  especificas  de  la  vida  individual  y 

reflejan  las  exigencias  que  cada  ser  humano  puede  formular  a  la 

sociedad  de  la  que  forma  parte,  de  modo  que  comprende  las 

obligaciones del Estado  tanto en  lo que se  refiere a derechos civiles y 

políticos como a derechos económicos, sociales y culturales y una vez 

consagrados se vuelven irreversibles. 

 

9.  El  artículo  1°  de  la  Convención  Americana  reconoce  al 

individuo un conjunto de derechos y es el propio Estado quien asume 

las  obligaciones  correlativas  de  respetar  los  derechos  y  libertades 

reconocidas por el pacto, para  lo cual debe organizar el poder público 

de manera que pueda garantizarlos y por consiguiente, es su conducta a 

través  de  cualquier  persona  –jueces  administrativos  o  funcionarios  y 



6 
 

magistrados judiciales‐ en ejercicio de la autoridad pública, la que puede 

caracterizarse como una violación de los derechos humanos.  

 

V. 
LA FALTA DE ADECUACION DE LA LEY 5805 A LOS 
ESTANDARES INTERNACIONALES EN VINCULACION 

CON LA CONSTITUCION PROVINCIAL   
 

10.   Que desde el año 2009  los suscriptos somos objeto de 

parte  de  Jueces  de  la  Justicia  Provincial  y  abogados  del  Tribunal  de 

Disciplina  de  Abogados  a  requerimiento  de  los  abogados  Guillermo 

Fernando ESCUTI y Juan Carlos VELEZ FUNEZ de hostigamiento, acoso,  

perturbaciones e intimidaciones mediante la persecución de la matricula 

profesional,  quienes  obtienen  del  TDA  y  determinado  Tribunales 

Judiciales  la  fabricación  sistemática y  fraudulenta de causas    judicial o 

administrativas  por  tráfico  de  influencias;  sometiéndonos  a  procesos 

injustos  y  responsabilidades  administrativa  totalmente  improcedentes 

para  el  derecho  internacional  público  de  los  derechos  humanos  y  el 

constitucional  provincial,  con  los  cuales  se  nos  acusa  de  ser 

indisciplinados  como  abogados  del  foro  local  y  con  esa  campaña  de 

difamación  y  descredito,  se  han  aplicado  y  ejecutado  sanciones 

administrativa  y  económicas,  exhibiéndonos  públicamente  como  si 

fuéramos delincuentes y anti sistema.    

 

11.   Que  las  falsas acusaciones derivan de  la pretensión de 

los  letrados  por  ocultar  su  conducta  estafatoria  en  diversas  causas 

judiciales que  intervienen  como patrocinantes   por  la que  se  iniciaron 
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una  seria  de  actuaciones  penales  en  relación  a  ESCUTI  en  “COSEANI, 

Carmen Mirta  Y OTROS – pp.ss.aa. – ADMINISTRACION FRAUDULENTE 

–  EXPEDIENTE  NRO.  D‐001/2009”  tramitado  por  ante  la  Fiscalía  de 

Instrucción en lo Penal Económico y Anticorrupción Administrativa de 1° 

Nominación;  –ESCUTI  imputado  como  partícipe  necesario  de 

administración  fraudulenta‐  “ESCUTI,  Guillermo  Fernando  y  OTRA  – 

pp.ss.aa.  –  INSOLVENCIA  FRAUDULENTA  –  EXPEDIENTE  NRO.  E‐

001/2009”,  tramitado  ante  la  Fiscalía  de  Instrucción  en  lo  Penal 

Económico  y  Anticorrupción  Administrativa  de  1°  Nominación; 

“ALBERIONE, Gustavo F. pp.ss.aa. – FALSIFICACION DE INSTRUMENTO 

PUBLICO  y  DELLA  COSTA,  Alicia  Inés  y  ESCUTI,  Fernando  Guillermo 

pp.ss.aa.  –  ESTAFA  PROCESAL  EN  TENTATIVA  –  EXPEDIENTE NRO. A‐

010/2010” y “ESCUTI, Fernando Guillermo pp.ss.aa. – PREVARICATO DE 

LOS  AUXILIARES  DE  JUSTICIA  –  EXPEDIENTE  NRO.  10887193”, 

tramitado por ante la Fiscalía de Instrucción – Distrito 4, Turno 5 de esta 

Ciudad.  

 

12. Y en relación a VELEZ FUNEZ en actuaciones “DENUNCIA  

FORMULADA POR FERREYRA VIRAMONTE Luis C/ DIAZ OLMOS Esteban 

Y OTROS – EXPEDIENTE NRO.  949818” tramitada por ante la Fiscalía de 

Instrucción   en  lo Penal Económico de  1° Nominación que concluyeron 

con  su  impunidad  por  su  relación  de  poder  con  determinados 

funcionarios  y  ex  funcionarios  del  Poder  Judicial;  la  ex  Vocal  de  la 

Cámara  Contencioso Administrativo  de  2° Nominación, Nora GARZON 

MARFORT de BELLO –cuñada de ESCUTI‐ y el ex Fiscal de Cámara Civil y 
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Comercial,  Francisco  JUYENT  BAS  –relación  de  amistad  con  GARZON 

MARFORT de BELLO  y  ESCUTI‐  y de  la  relación de  su  cuñada  con  los 

integrantes  –funcionarios  y  magistrados‐  del  Fuero  Contencioso 

Administrativo Provincial y   con el Vocal de  la Cámara del Crimen de 7° 

Nominación,  Víctor  María  VELEZ  –primero  hermano  de  Juan  Carlos 

VELEZ FUNES‐.   

 

13.  Que  mediante  esa  conducta  y  relación  de  poder  por 

tráfico  de  influencias  y  abusos  funcionales,  por  corrupción  judicial, 

procuran inhibir a los suscriptos de los discursos legalmente protegidos, 

restringiendo el derecho a  la  libertad de expresión garantizado por  los 

artículos 13°, numeral 1° y 2° de la Convención Americana y 19°, inciso 9) y 

51° de  la Constitución de  la Provincia de Córdoba y 23° de  los Principios 

Básicos sobre de la Función de los Abogados, aprobados por el Octavo 

Congreso  de ONU  en  la Habana,  Cuba  entre  el  27  de  agosto  al  9  de 

septiembre del año 1990   frente a  las denuncias penales ante el Fuero 

Penal  Económico  y  Jurado  de  Enjuiciamiento  de Magistrados,  que  no 

pueden ser objeto de censura previa sino sujeto de responsabilidad civil 

ulterior,  previo  pedido  de  rectificación  o  respuestas,  de  conformidad 

con el artículo 14° de la Convención Americana. 

 

14.  Que  para  ello  se  valen  de  la  aplicación  de  la  ley  que 

regula  el  Ejercicio  de  la  Profesión  de  Abogados  y  Colegiación 

Obligatoria,  Nro.  5805  que  no  cumple  con  los  estándares 

internacionales establecidos por  los derechos humanos, al  reemplazar 

la competencia del fuero civil y comercial, por el fuero administrativo y 
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eventualmente contencioso administrativo, que reconocen los artículos 

50  y  82°  del  cuero  legal  local mencionado,    por  discursos  legalmente 

protegidos  o  que  no  encuadran  en  las  previsiones  del  artículo  13°, 

numeral  3,  4  y  5  de  la  Convención  Americana,  por  causales  vagas  o 

ambiguas  de  tipo  abierta  que  permiten  su  uso  discrecional  por  la 

autoridad  del  TDA,  determinadas  por  el  artículo  21°,  incisos  9) 

entorpecer  el  trámite  normal  del  juicio  con  pedidos  o  incidencias 

notoriamente  improcedentes;  15)  excederse  en  las  necesidades  de  la 

defensa formulando  juicios o términos ofensivos a  la dignidad del colega 

adversario o que  importen violencia  impropia o vejación  inútil a  la parte 

contraria,  magistrado  y  funcionario  y  20)  ejercer  coacción  buscando 

maliciosamente derivación de  carácter  criminal, en violación del debido 

proceso legal administrativo.     

 

‐1‐ 
VIOLACION DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
15. Las disposiciones señaladas precedentes de  la Ley 5805 

resultan contraria o incompatibles con las disposiciones de los artículos 

19°,  inciso  9)  –derecho  a  expresarse  libremente‐  y  51°  ‐derecho  a  la 

libertad  de  expresión‐  de  la  Constitución  Provincial;  8°  ‐Garantías 

Administrativa  o  Judicial‐  9°  ‐principio  de  legalidad‐;  13°  ‐libertad  de 

pensamiento y de expresión‐; 14° ‐derecho de rectificación o respuesta‐ 

de  la Convención Americana  y  23°  ‐libertad de expresión  y asociación‐ 
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receptado por  los Principios Básicos sobre  la Función de  los Abogados, 

de la ONU de 1990, La Habana, Cuba. 

 

16.  En  virtud  del  principio  de  legalidad  las  consultas 

sancionadas  no  establecen  una  clara  definición  de  las  conductas 

incriminadas,  la  fijación  de  sus  elementos  y  el  deslinde  del 

comportamiento  no  punible.  Especialmente  en  el  contexto  de 

procedimientos disciplinarios, la Comisión Interamericana ha destacado 

que deben existir “reglas claras en cuanto a las causales y procedimientos 

de  separación  del  cargo  de  jueces  y  juezas,  y  su  ausencia  “además  de 

fomentar  dudas  sobre  la  independencia”,  “puede  dar  lugar  a  actuación 

arbitrarias de abuso de poder, con repercusiones directas en los derechos 

al debido proceso y a la legalidad”(1).  

 

17.  “Unos  de  los  principales  problemas  que  la  Comisión  ha 

observado en la región es la existencia de causales disciplinarias amplias o 

ambiguas que se prestan a ser interpretadas de manera discrecional por la 

autoridades a cargo de los procesos. La Comisión observa que para el caso 

de las y los jueces existen causales tales como “atentar contra la dignidad 

del Poder  Judicial”; “proferir expresiones  irrespetuosas” “ejecutar actos 

graves  de  inmoralidad  durante  las  horas  de  servicios”  u  “observar mal 

comportamiento  o  mala  conducta”  o  “cualquier  otra  acción  que 

represente  conducta  personal  o  profesional  inapropiada”.  Igualmente 

respecto de  fiscales, defensoras y defensores públicos, en algunas de  las 

legislaciones  se  señalan  como  faltas  graves  realizar  “actos  de  notoria 

inmoralidad”  o  “actos  indecorosos”  u  “ofender  a  sus  superiores 
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jerárquicos”,    “atentar,  amenazar  o  lesionar  la  ética  pública  y  la moral 

administrativa”,  “fomentar  o  inducir  la  anarquía”,  o  tener  “conducta 

desordenada e  incorrecta que  lesione el prestigio de  la  institución”. Este 

tipo de causales generan  incertidumbre y  falta de previsibilidad  sobre  la 

consulta sancionada y son contrarias al principio de legalidad”(2).  

 

18.  Las  causales  señaladas  se  encuentran  dentro  de  las 

consultas  sancionadas  prohibidas  por  el  Sistema  Interamericano, 

precisamente por su vaguedad y ambigüedad, al carecer de claridad y 

precisión,  por  contener  nociones  de  hechos  altamente manipulables, 

tales  como  “entorpecimiento  del  trámite  con  incidencias  o  planteos 

notoriamente  improcedente”;  “exceso  en  las  necesidades  de  la 

defensa,  por  uso  de  términos  ofensivos  a  la  dignidad  del  colega, 

magistrado  y  funcionarios”  o  “ejercicio  de  coacción  maliciosa  de 

carácter  criminal”  y  particularmente  no  permiten  que  se  recurra  a  la 

invocación  de  la  presunta  falta  de  “decoro”  por  restringir 

indebidamente el derecho de ser oído con las debidas garantías por un 

juez o tribunal “competente”, “independiente” e “imparcial”, frente al 

ejercicio  del  poder  sancionatorio,  en  un  plano  de  igualdad  y  no 

discriminación  y  otorgan  facultades  discrecionales  muy  amplia  a  la 

autoridad  del  TDA,  permitiendo  la  fabricación  de  sumarios  con  una 

finalidad  persecutoria,  incompatible  con  el  principio  de  legalidad 

reconocido por la Convención. 

 

19. La Corte  Interamericana de Derechos Humanos, señaló 

que “las sanciones administrativas son, como  las penales, una expresión 
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del  poder  punitivo  del  Estado  y  que  tienen,    en  ocasiones,  naturaleza 

similar  a  la  de  éstas.  Unas  y  otras  implican  menoscabo,  privación  o 

alteración  de  los  derechos  de  las  personas,  como  consecuencia  de  una 

conducta  ilícita.  Por  lo  tanto,  en  un  sistema  democrático  es  preciso 

extremar  las  precauciones  para  que  dichas  medidas  se  adopten  con 

estricto  respeto  a  los  derechos  básicos  de  las  personas  y  previa  una 

cuidadosa  verificación  de  la  efectiva  existencia  de  la  conducta  ilícita. 

Asimismo, en aras de  la seguridad  jurídica es  indispensable que  la norma 

punitiva,  sea  penal  o  administrativa,  exista  y  resulte  conocida,  o  pueda 

serlo, antes de que ocurran  la acción o  la omisión que  la contravienen y 

que  se  pretende  sancionar.  La  calificación  de  un  hecho  como  ilícito  y  la 

fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del 

sujeto al que  se  considera  infractor.  De  lo  contrario,  los  particulares  no 

podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente 

y  cierto, en el que  se expresan el  reproche  social  y  las  consecuencias de 

éste.  Estos  son  los  fundamentos  de  los  principios  de  legalidad  y  de 

irretroactividad desfavorable de una norma punitiva”(3). 

 

20.   Adicionalmente,  representan una  limitación, supresión 

o exclusión del derecho al goce y ejercicio de la libertad de expresión, ‐

articulo  13°, Convención Americana‐ en  la medida que “las expresiones 

relacionadas con asuntos de interés público o con personas que ocupan o 

buscan ocupar cargos oficiales tienen un  lugar especial en el universo de 

protección del sistema por su relación fundamental con las institucionales 

democráticas”, por “la mayor tolerancia a las críticas que deben tener los 
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funcionarios  o  figuras  públicas,  quienes  se  encuentran  sometidos  a  un 

escrutinio mayor  por  parte  de  la  sociedad”    y  “las  condiciones  bajo  las 

cuales  las  limitaciones  al  derecho  a  la  libertad  de  expresión  son 

admisibles”, determina que  “Dicho  estándar  exige que  las  restricciones 

estén previstas de manera clara y precisa en una ley, que estén dirigidas al 

logro de objetivos  imperiosos  reconocidos por  la Convención y que  sean 

necesarias en una sociedad democrática”(4). 

 

21.  Destaca  que  “la  libertad  de  expresión  es  un  derecho 

humano  internacional  fundamental  y  componente básico de  la  sociedad 

civil  basada  en  los  principios  democráticos”.;  “el  ejercicio  pleno  del 

derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información 

disponible  y  la posibilidad de deliberar de manera  abierta  y desinhibida 

sobre  los asuntos que nos conciernen a todos, es condición  indispensable 

para  la  consolidación,  el  funcionamiento  y  la  preservación  de  los 

regímenes democráticos. La formación de una opinión pública informada y 

consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y 

la  exigencia  de  responsabilidad  de  los  funcionarios  estatales,  no  sería 

posible  si  este  derecho  no  fuera  garantizado,”;  “la  jurisprudencia  ha 

enfatizado  que  la  función  democrática  de  la  libertad  de  expresión  la 

convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas 

autoritarios,  para  facilitar  la  autodeterminación  personal  y  colectiva  y 

para hacer operativos los mecanismos de control y denuncia ciudadana”(5).  

 

22.   El artículo 23 de  los Principios Básicos sobre  la Función 

de  los  Abogados  de  la  ONU,  reconoce  que  los  abogados  como  los 
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demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, 

asociación y  reunión. En particular,  tendrán derecho a participar en el 

debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de 

justicia  y  la  promoción  y  la  protección  de  los  derechos  humanos,  sin 

sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas, ya que  

“Según    ha  señalado  la  jurisprudencia,  la  titularidad  del  derecho  a  la 

libertad  de  expresión  no  puede  restringirse  a  determinada  profesión  o 

grupo  de  personas,  ni  al  ámbito  de  la  libertad  de  prensa.”;  “la 

“Convención  Americana  garantiza  este  derecho  a  toda  persona, 

independientemente de cualquier otra consideración, por  lo que no cabe 

considerarla  ni  restringida  a  una  determinada  profesión  o  grupo  de 

personas.  La  libertad  de  expresión  es  un  componente  esencial  de  la 

libertad  de  prensa,  sin  que  por  ello  sean  sinónimos  o  el  ejercicio  de  la 

primera esté condicionado a la segunda.” (6). 

 

23. Igualmente menciona que “En principio, todas las formas 

de  discurso  están  protegidas  por  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión, 

independientemente de  su contenido y de  la mayor o menor aceptación 

social 6 y estatal con la que cuenten. Esta presunción general de cobertura 

de  todo  discurso  expresivo  se  explica  por  la  obligación  primaria  de 

neutralidad del Estado ante  los contenidos y, como consecuencia, por  la 

necesidad  de  garantizar  que,  en  principio,  no  existan  personas,  grupos, 

ideas  o medios  de  expresión  excluidos  a  priori  del  debate  público.  De 

particular  importancia  es  la  regla  según  la  cual  la  libertad  de  expresión 

debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones 
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recibidas  favorablemente o  consideradas  inofensivas o  indiferentes,  sino 

también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas 

o perturban al Estado o cualquier sector de  la población. Así  lo exigen el 

pluralismo,  la tolerancia y el espíritu de apertura, sin  los cuales no existe 

una  sociedad  democrática.  En  este  sentido,  se  ha  señalado  la  especial 

importancia  que  tiene  proteger  la  libertad  de  expresión  “en  lo  que  se 

refiere  a  las  opiniones  minoritarias,  incluyendo  aquéllas  que  ofenden, 

resultan chocantes o perturban a  la mayoría”; y se ha enfatizado que  las 

restricciones a la libertad de expresión “no deben perpetuar los prejuicios 

ni fomentar la  intolerancia”.   En  igual orden de  ideas, resulta claro que el 

deber de no  interferir con el derecho de acceso a  la  información de todo 

tipo, se extiende a  la circulación de  información,  ideas y expresiones que 

puedan o no contar con el beneplácito personal de quienes representan la 

autoridad estatal en un momento dado” (7). 

 

24.  Existe  un  estrecho margen  causal,  entre  la  exigencia 

para  el  Estado  de  señalar  en  forma  clara  y  precisa  la  conducta 

sancionada  y  la  obligación  de  respetar  el  derecho  a  la  libertad  de 

expresión, en una  sociedad democrática. “Toda  limitación a  la  libertad 

de expresión debe encontrarse establecida en  forma previa y de manera 

expresa,  taxativa, precisa  y  clara  en una  ley,  tanto  en  el  sentido  formal 

como material. Lo anterior significa que el texto de la ley debe establecer 

en forma diáfana las causales de responsabilidad posterior a las que puede 

estar  sujeto  al  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión.  Las  leyes  que 

establecen  las  limitaciones  a  la  libertad  de  expresión  deben  estar 
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redactadas en los términos más claros y precisos posibles, ya que el marco 

legal debe proveer seguridad jurídica a los ciudadanos. En este sentido, las 

normas  legales  vagas  o  ambiguas  que  por  esta  vía  otorgan  facultades 

discrecionales muy  amplias  a  las  autoridades  son  incompatibles  con  la 

Convención  Americana,  porque  pueden  sustentar  potenciales  actos  de 

arbitrariedad  que  equivalen  a  censura  previa  o  que  impongan 

responsabilidades  desproporcionadas  por  la  expresión  de  discursos 

protegidos. Las normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su simple 

existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a 

sanciones,  y  pueden  llevar  a  interpretaciones  judiciales  amplias  que 

restringen  indebidamente  la  libertad de  expresión; de  allí que  el  Estado 

debe  precisar  las  conductas  que  pueden  ser  objeto  de  responsabilidad 

ulterior, para evitar que se afecte la libre expresión de inconformidades y 

protestas sobre la actuación de las autoridades”(8). 

 

25. Las consultas sancionadas determinan por su redacción, 

la afectación o limitación de la libertad de expresión e importan censura 

previa  y  en  su  caso,  la  violación  del  principio  de  neutralidad  por  el 

Estado  de  discursos  protegidos,  en  los  términos  requeridos  por  la 

norma del artículo 13° de  la Convención Americana y 19°,  inciso 9) y 51° 

de  la Constitución Provincial, el cual como  se expresó no puede estar 

sujeto  a  la  censura  previa,  sino  a  la  responsabilidad  civil  ulterior.  “En 

cualquier  caso,  como  se  explica  más  adelante,  si  se  presenta 

efectivamente un abuso de la libertad de expresión que cause un perjuicio 

a  los derechos ajenos, se debe acudir a  las medidas menos restrictivas de 
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la  libertad de expresión para  reparar dicho perjuicio: en primer  lugar, al 

derecho  de  rectificación  o  respuesta  consagrado  en  el  artículo  14  de  la 

Convención Americana; si ello no bastare, y se demuestra la existencia de 

un daño grave causado con la intención de dañar o con evidente desprecio 

por  la verdad, podría acudirse a mecanismos de responsabilidad civil que 

cumplan  con  las  condiciones  estrictas  derivadas  del  artículo  13.2  de  la 

Convención Americana”(9).  

 

26.    La  Convención  Americana  no  otorga  una  protección 

automática a la reputación de las instituciones del Estado y sus agentes 

públicos,  como  ocurre  con  las  normas  cuestionadas  por  ausencia  de 

compatibilidad con el derecho internacional. “la Corte interamericana ha 

considerado que otorgar una protección automática a la reputación de las 

instituciones del Estado y sus miembros, es incompatible con el artículo 13 

de la Convención Americana.”; “debe quedar demostrada la existencia de 

un daño  cierto o una  amenaza  cierta de daño  a  los derechos  ajenos;  es 

necesario  que  los  derechos  que  se  pretende  proteger  se  encuentren 

claramente lesionados o amenazados, lo cual compete demostrar a quien 

solicita  la  limitación, ya que  si no hay una  lesión  clara y arbitraria de un 

derecho ajeno, las responsabilidades ulteriores resultan innecesarias”(10).  

 

27. La protección de  la dignidad del colega, magistrados y 

funcionarios,  por  presunta  violencia  impropia  o  vejación  inútil  o  el 

ejercicio de coacción, no pueden quedar con cobertura automática, por 

discursos  protegidos  en  actuaciones  públicas,  por  más  chocantes  u 

ofensivos  que  se  califique  y  solamente  pueden  estar  sujeto  a  la 
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responsabilidad  civil  ulterior,  con  exclusión  de  las  sanciones 

administrativas por el Estado.  

 

‐2‐ 
VIOLACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO LEGAL 

 

28.   Las normas de  los artículos 50°, 76°, 77° y 82° de  la  ley, 

estructura el núcleo del procedimiento sancionatorio sobre  la base del 

sistema inquisitivo propio del derecho privado, en contraposición con el 

derecho público democratizador del debido proceso legal en la medida 

que otorga amplias facultades de investigación y juzgamiento al margen  

del respeto por los derechos humanos con una finalidad persecutoria de 

carácter discriminatoria, en donde el abogado se lo obliga a confesar los 

hechos; –artículo 82°, Ley 5805‐ no  rige el principio de  inocencia, ni el 

principio de igualdad de armas o vis a vis. La prueba debe ser producida 

por  el  abogado  y  sobre  quien  en  definitiva  recaen  los  indicios  de 

culpabilidad, en base a normas vagas o ambiguas contrarias al principio 

de legalidad y derecho de libertad de expresión con la gravedad que al 

TDA  lo domina el  tráfico de  influencias por  la  relación de su autoridad 

con  el  Poder  Judicial  y  determina  su  falta  de  competencia, 

independencia  institucional  o  individual  e  imparcialidad,  que  impiden 

que el presunto infractor tenga un juicio justo.     

 

29. Que “El proceso <es un medio para asegurar en  la mayor 

medida  posible,  la  solución  justa  de  una  controversia>,  a  lo  cual 

contribuyen  <el  conjunto  de  actos  de  diversas  características 

generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal>. En este 
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sentido,  dichos  actos  <sirven  para  proteger,  asegurar  o  hacer  valer  la 

titularidad  o  el  ejercicio  de  un  derecho>  y  son  <condiciones  que  deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 

obligaciones  están  bajo  consideración  judicial>.  En  buena  cuenta,  el 

debido proceso supone <el conjunto de  requisitos que deben observarse 

en  las  instancias  procesales>.  Esta  aproximación  resulta  pacífica  en  la 

doctrina, y más de los diversos énfasis teóricos, resulta claro que estamos 

frente a un derecho que es, a su vez, un prerrequisito indispensable para la 

protección de cualquier otro derecho. Constituye un verdadero límite a la 

regulación  del  poder  estatal  en  una  sociedad  democrática,  lo  cual,  en 

última  instancia,  apunta  a  dotar  al  debido  proceso  de  un  verdadero 

carácter democratizador” (11). 

 

30. El artículo 8° de la Convención Americana, reconoce: 

1. Toda persona el derecho de  ser oído con  las debidas garantías y dentro del un 
plazo  razonable  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial 
establecido con anterioridad por  la  ley, en  la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
 

2. Toda persona  inculpada de delito  tiene derecho a que se presuma su  inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena  igualdad a las siguientes 
garantías mínimas: 
 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 
si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
 

c) concesión al inculpado del tiempo y medios adecuados para la preparación de su 
defensa; 
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d)  derecho  del  inculpado  de  defenderse  personalmente  o  de  ser  asistido  por  un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 

e)  derecho  irrenunciable  de  ser  asistido  por  un  defensor  proporcionado  por  el 
Estado,  remunerado  o  no  según  la  legislación  interna,  si  el  inculpado  no  se 
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por  la 
ley. 
 

f) derecho de  la defensa de  interrogar a  los  testigos presentes en el  tribunal y de 
obtener  la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 
 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
 

3.  La  confesión  del  inculpado  solamente  es  válida  si  es  hecha  sin  coacción  de 
ninguna naturaleza. 
 

4. el  inculpado  absuelto por una  sentencia  firme no podrá  ser  sometido  a nuevo 
juicio por los mismos hechos. 
 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en  lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia.   

 

31. El artículo 25° de la Convención Americana, reconoce: 

1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso  sencillo  y  rápido  o  a  cualquier  otro 
recurso  efectivo  ante  los  jueces o  tribunales  competentes, que  la  ampare  contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 
o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso: 
 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
 

c) a garantizar el cumplimiento, por  las autoridades competente, de toda decisión 
en que se haya estimado procedente el recurso. 

 

‐3‐ 
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POR EL DERECHO DE SER OIDO POR UN JUEZ O TRIBUNAL 
COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL 

 

32. Que “El derecho de toda persona a ser oída, en cualquier 

proceso, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial se 

encuentra recogido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Aquellos 

requisitos  constituyen un presupuesto  fundamental del debido proceso, 

pues su incumplimiento generaría la desprotección del justiciable antes del 

inicio  formal del  enjuiciamiento.  En  tal  sentido,  la  Corte ha  restablecido 

que  estos  requisitos  deberán  ser  cumplidos  por  cualquier  órgano  del 

Estado que ejerza  funciones de  carácter materialmente  jurisdiccional, es 

decir, cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, 

que decida sobre  los derechos y obligaciones de  las personas a través de 

sus  resoluciones.  Por  su  parte,  el  Comité  de  Derechos  Humanos  se  ha 

animado a afirmar en el Caso González del Río vs. Perú que el derecho a ser 

oído  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial, 

también  contemplado  por  el  artículo  14  del  Pacto  Internacional  de 

Derechos  Civiles  y  Políticos,  es  un  derecho  absoluto  que  no  puede  ser 

objeto de excepción alguna”(12).  

 

‐4‐ 
POR VULNERACION DEL DERECHO AL JUEZ O TRIBUNAL 

COMPETENTE 
 

33.  El  artículo  13°.1.  y  2.  de  la  Convención  Americana, 

reconocen el derecho a la libertad de expresión que comprende buscar, 

recibir  y  difundir  informaciones  e  ideas  de  toda  índole  por  cualquier 

procedimiento a elección de  la persona, el cual no pude estar sujeto a 
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previa censura, sino a responsabilidad civil ulterior. Los numerales 3°, 4° 

y 5° de la norma convencional mencionada, establecen que no se puede 

restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, como el 

abuso de controles oficiales por cualquier medio encaminado a impedir 

la comunicación y  la circulación de  ideas y opiniones;  los espectáculos 

públicos pueden  ser  restringidos por  ley  con el objeto de proteger  la 

moral de la infancia y la adolescencia y prohíbe por ley toda propaganda 

a favor de  la guerra, como apología del odio nacional, racial o religioso 

contra cualquier persona o grupo de personas, por motivo alguno. 

 

34. La presunta responsabilidad derivada de  las críticas por 

la actividad estafatoria o fraudulenta por corrupción  judicial dirigidas a 

los abogados de la contra parte o magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial o Tribunal de Disciplina de Abogados, no puede ser otra que  la 

civil  mediante  un  procedimiento  justo  sustanciado  con  respeto  del 

principio del contradictorio y demás variables del debido proceso  legal 

ante el  Fuero Civil de  la  Justicia Provincial,  ya que  así  lo determina el 

artículo 13°.1° y 2° de la Convención Americana, que no permite al Estado 

el reemplazo o sustitución de la competencia civil, por la administrativa 

como lo regulan los artículos 50° y 82° de la Ley 5805.  

 

35. Que “La Corte ha establecido que <la competencia de un 

juez  o  tribunal>  implica:  .  .  .que  las  personas  “tienen  derecho  a  ser 

juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos 

legalmente  establecidos”,  razón  por  la  cual  el  Estado  no  debe  crear 

tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas 
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para  sustituir  la  jurisdicción  que  corresponda  normalmente  a  los 

tribunales ordinarios” (13). 

 

‐5‐ 
POR VULNERACION DEL DERECHO AL JUEZ O TRIBUNAL 

INDEPENDIENTE   
 

36.  El  TDA  además  carece  de  independencia  funcional 

frente al Poder Judicial de  la Provincia, por  la adopción una política de 

subordinación,  dominada  por  el  tráfico  de  influencias  como 

consecuencia  de  la  integración  con miembros  que  tienen  relación  de 

parentesco  con  determinada  autoridad  judicial,  en  la  que  abunda  la 

discriminación por  la fabricación de sumarios en perjuicio de abogados 

mediante abuso de poder derivada de  las  criticas por  la denuncias de 

actividades  fraudulenta  por  corrupción  judicial,  que  luego  son 

confirmadas por la misma autoridad judicial destinataria de las críticas. 

 

37. Que el día  17 de mayo del año 2004 el Señor Armando 

ANDRUET  (H)  funcionario  de  carrera  del  Fuero  Civil  y  Comercial  del 

Poder Judicial Provincial,  tuvo acuerdo de este cuerpo  legislativo para 

integrar  la Sala Civil del Superior Tribunal y su esposa Alicia BAZAN de 

ANDRUET, pasó a integrar el Tribunal de Disciplina de Abogados a partir 

del  año  2007,  función  que  desempeña  a  la  fecha  en  forma 

ininterrumpida.  Es  de  público  conocimiento  la  posición  ideológica  del 

Señor ANDRUET (H) en  la difusión de su devoción, por  la cultura de  la 

ética, autor de varias publicaciones, entre  las que se destacan CODIGOS 
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DE ETICA JUDICIAL. DISCUSIÓN, REALIZACIÓN Y PERSPECTIVA, LA LEY y EJERCICIO DE 

LA ABOGACIA Y DEONTOLOGIA DEL DERECHO. 

 

38.  Que  esa  relación  de  parentesco  determina  que  la 

abogada Alicia  BAZAN  de ANDRUET  ejecute  sanciones  prescriptas  en 

actuaciones administrativas derivada de denuncias realizadas por jueces 

del  fuero  civil  y  comercial,  por  causa  judicial,  en  la  que  intervino  su 

esposo,  Armando  ANDRUET  como  Vocal  de  la  Sala  Civil  del  Superior 

Tribunal,  en  actuando  con  falta  de  independencia  e  imparcialidad,  en 

violación de los artículos 8°.1° de la Convención Americana y  27° y 28° de 

los Principios Básicos sobre  la Función de  los Abogados de  la ONU de 

1990 de La Habana (Cuba) y además de BAZAN existen otros miembros 

del TDA que tienen relación de parentesco con determinada autoridad 

del  Poder  Judicial  Provincial  que  tornan  problemático  la  garantía  de 

independencia que debe existir entre instituciones.  

 

39. Que el Señor asesor letrado Daniel BAS tiene relación de 

parentesco  con  Francisco  JUYENT  BAS,  ex  Fiscal  de  Cámara  Civil  y 

Contencioso Administrativo; Beatriz JUYENT BAS,  ‐primos‐ actual Vocal 

de la Cámara de Apelaciones 7° en lo Civil y Comercial y Virginia JUYENT 

BAS,  ‐tío  segundo‐  actual  Prosecretaria  de  la  Sala  Contencioso 

Administrativa del Superior Tribunal y además con Silvia CHIAPERO de 

BAS,  ‐esposo‐ Vocal de la Cámara de Apelaciones 2° lo Civil y Comercial.  

También  integran  el  TDA  el  abogado  Francisco ALBERIONE  que  tiene 

relación de parentesco –hermano‐ con el Señor Fiscal de Instrucción de 

la  Ciudad  de  San  Francisco,  Provincia  de  Córdoba,  Bernardo 
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ALBERIONE;  Magdalena  PUEYRREDON,  hermana  de  María  Raquel 

PUEYRREDON de MONFARRELL  y  José Alberto Martín PUEYRREDON, 

integrantes  de  la  Sala  Penal  del  Superior  Tribunal  y  Secretario  de  la 

Cámara de Acusación en donde en algunos casos, con  la gravedad por 

su intervención en asuntos que resolvieron sus parientes. 

 

40.    ANDRUET  (H)  en  su  presunta  ética    expresa  “Los 

abogados aspiran con tal  ideal, no a ser mejores y plenos abogados, sino 

sencillamente  a  reconocer  con mejor  claridad  los  lugares  comunes  que 

aseguren  el  éxito  de  la  controversia;  poco  a  poco  se  advierte  una 

degradación formativa en las cuestiones sustantivas, y como consecuencia 

ineludible de ello el desprestigio forense al cual estamos asistiendo.  Desde 

ya  que  no  estamos  proponiendo  un  pensar  profesional  en  el  que  la 

capacitación técnica, que mejore la propia destreza en el arte forense, sea 

abandonada, pues todo lo contrario, una pues que conjugue aquello con la 

formación  deontológica  y  con  ello,  integrar  el  auténtico  conocimiento 

profesional,  por  que  según  lo  hemos  señalado,  sólo  aquel  que  pueda 

reconocer adecuadamente lo justo podrá obrar en consecuencia, y de suyo 

va  que  para  aquel  abogado  que  no  ha  recibido  formación  ética,  la 

comprensión que del derecho objetivo se forma es siempre relativizada y 

minimizada  por  los  criterios  absolutamente  normativos  que  las  leyes 

impongan” (14). 

 

41.  Enseña  “Está  fuera  de  toda  discusión  que  la 

independencia de la magistratura puede ser entendida en diversos niveles, 

tanto  en  lo  institucional  como  personal,  y  que  el  imperio  de  la 
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independencia  judicial menos  en  nuestra  República  es  una  batalla  aún 

inconclusa, debiendo anotarse que en no pocas luchas que en tal temática 

se  han  establecido,  ha  resultado  perdidoso  el  mismo  Poder  Judicial 

evidenciándose  con  ello  entonces,  su misma  falta  de  independencia.  A 

todo efecto podemos definir el concepto siguiendo a Christopher Larkins, 

diciendo que “la  independencia  judicial hace referencia a  la existencia de 

jueces que no  son manipulados para  lograr beneficios políticos, que  son 

imparciales  respecto  de  las  partes  en  la  contienda  y  que  forman  una 

organización  judicial  que  como  institución  tiene  el  poder  de  regular  la 

legalidad de  las acciones gubernamentales,  impartir una  justicia neutral y 

determinar los valores constitucionales y legales importantes” (15).  

 

42. Destaca que “Si  la  imparcialidad o  la ecuanimidad como 

también  se  expresa,  es  una  ratio  que  califica  a  la  actividad  toda  del 

magistrado;  sin  duda  que  será  ella  la  piedra  de  toque  para  sostener  en 

manera  fuerte  que  es  esa,  la  perspectiva  natural  y  entitativa  del 

comportamiento de  los magistrados. Por definición entonces, ser  juez es, 

ser una persona  imparcial. De allí se siguen aforismos tales como: “Nadie 

puede ser juez en su propia causa”, “De que nadie juzgue en causa propia 

o declare derecho para  sí o  finalmente que “Nadie puede  ser  juez en  su 

propia causa, por que no se puede ser juez y parte a la vez” (15).  

 

43. Que sin embargo pese a las reflexiones de transparencia 

e  independencia  de  la  administración  de  justicia  y  la  imputación 

generalizada de aranero o artero que profesa respecto de los abogados; 

incoherentemente promueve una política a través de  la práctica por el 
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dominio  del  Tribunal  de Disciplina, mediante  el  tráfico  de  influencias, 

corrompiendo  el  sistema  de  valores  propio  del  Estado  moderno, 

fundado en el  respeto por  la Democracia, el Estado de Derecho  y  los 

Derechos  Humanos  y  así,  incurriendo  en  corrupción  judicial‐

administrativa,  agrede  por  vía  del  abuso  de  poder,  los  derechos  y 

garantías  de  los  abogados  que  son  objeto  de  persecución  ideológica 

con  la  fabricación  de  sumarios,  en  su  relación  con  las  instituciones,  ‐

Poder Judicial y Tribunal de Disciplina‐.  

 

44. Que así se aprovecha mediante un cálculo racional de su 

posición de privilegio al colocar a su esposa BAZAN en una institución –

Tribunal de Disciplina de Abogados‐ que no puede  ser  subordinado al 

Poder Judicial Provincial, por expresa determinación de los artículos 37°, 

Constitución Provincial; 8°.1° de  la Convención Americana y 27° y 28° de 

los Principios Básicos sobre  la Función de  los Abogados de  la ONU de 

1990 sometiendo a  los abogados o abogadas a restricciones  indebidas, 

sin que el matrimonio ANDRUET‐BAZAN de ANDRUET   o  los abogados 

mencionados o  la autoridad del Superior Tribunal de Justicia, perciban 

las  obligaciones  internacionales  asumidas  por  Argentina  con  la 

suscripción  y  ratificación  de  los  pactos  internacionales  en materia  de 

derechos humanos. 

 

45.  Que  “La  Corte  ha  delineado  en  su  jurisprudencia 

elementos  fundamentales  del  principio  de  independencia  judicial.  De 

modo  general,  ha  entendido  que  este  consiste  en  garantizar  que  los 

órganos  jurisdiccionales  no  se  vean  sometidos  a  posibles  restricciones 
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ajenos al Poder  Judicial o  incluso por parte de aquellos magistrados que 

ejercen  funciones  de  revisión  o  apelación.”;  “estableció  que  el  ejercicio 

autónomo de los jueces debe ser garantizado en dos facetas: institucional 

e  individual.  La  primera  alude  al  Poder  Judicial  como  sistema, mientras 

que  la segunda se refiere a  la persona del  juez en específico.”; “el Estado 

está  en  el  deber  de  garantizar  una  apariencia  de  independencia  de  la 

magistratura que  inspire confianza suficiente no sólo al  justiciable, sino a 

los ciudadanos en una sociedad democrática” (16). 

 

‐6‐ 
POR VULNERACION DEL DERECHO AL JUEZ O TRIBUNAL 

IMPARCIAL   
 

46.  Que  del  mismo  modo  los  miembros  del  TDA  no 

garantizan el derecho de  los abogados y abogadas de ser oído con  las 

debidas garantías por un  juez o tribunal  imparcial en  la medida que no 

resuelven  los  casos  en  que  conocen  basándose  en  los  hechos  y  en 

consonancia  con  el  respeto por  los derechos  humanos,  precisamente 

por  las  influencias o  intromisiones  indebidas de  la autoridad del Poder 

Judicial Provincial que conlleva a que promuevan  los  intereses ajenos a 

su  función  al  extremo  de  recurrir  a  la  fabricación  de  sumarios  para 

silenciar a quienes denuncian la actividad fraudulenta, sea del letrado de 

la  contraparte,  sea  de  la  autoridad  judicial  involucrada  por 

confabulación con  la contraparte o de  la propia autoridad del TDA, en 

violación  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión  de  los  artículos  19°, 

inciso  9)  y  51°  de  la  Constitución  Provincial;  13°  de  la  Convención 
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Americana y 27° y 28° de  los Principios Básico sobre    la Función de  los 

Abogados de la ONU de 1990.   

 

47. Que  la  Corte  Interamericana  y  el  Comité  de Derechos 

Humanos  señalaron  que  la  imparcialidad  del  órgano  administrativo  o 

judicial “exige que el  juez que  interviene en una  contienda particular  se 

aproxime  a  los  hechos  de  la  causa  careciendo,  de manera  subjetiva,  de 

todo  prejuicio  y,  asimismo,  ofreciendo  garantías  suficientes  de  índole 

objetiva  que  permitan  desterrar  toda  duda  que  el  justiciable  o  la 

comunidad puedan  albergar  respecto  de  la  ausencia de  imparcialidad.”; 

“En  primer  lugar,  los  jueces  no  deben  permitir  que  su  fallo  esté 

influenciado  por  sesgos  o  prejuicios  personales,  ni  tener  ideas 

preconcebidas  en  cuanto  al  asunto  sometido  a  su  estudio,  ni  actuar  de 

manera que  indebidamente promueva  los  intereses de una de  las partes 

en  detrimento  de  los  de  la  otra.  En  segundo  lugar,  el  tribunal  también 

debe  parecer  imparcial  a  un  observador  razonable.  Por  ejemplo, 

normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afectado por la 

participación de un  juez que, conforme a  los estatutos  internos, debería 

haber sido recusado” (17). 

 

‐7‐ 
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA INTEGRACION DEL 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA  
 

48. La asignación de  la  causa a  las distintas Salas del TDA 

regida  por  un  reglamento  dictado  por  la  autoridad  administrativa  del 

Tribunal de Disciplina  –articulo  54°,  Ley  5805‐  y  la  inexistencia de una 
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norma que  impida  los tráficos de  influencias, hace que  los abogados o 

abogadas  desconozcan  las  relaciones  o  vínculos  de  los miembros  del 

TDA  con  la  autoridad  del  Poder  Judicial  Provincial  y  desde  luego  la 

presencia de motivos para  interponer recusación por el procedimiento 

sancionatorio, violatorio del principio de publicidad, –articulo 14°, Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos‐  perjudicando  la  debida 

transparencia y buena marcha de las actuaciones administrativas. 

 

49.  La  distorsión  por  la  falta  de  transparencia  aludida 

precedente   se vincula con las prácticas actuales de los grupos de poder 

a fin al Poder Judicial que  integran el TDA, quienes aprovechándose de 

la  apatía  general  de  los  colegiados  de  la  provincia,  se  las  ingenian  –

artículos  58°,  60°,  62°,  y  66°,  Ley  5805‐  para  que  la  selección  de  sus 

integrantes,  sean  excluido de  la  voluntad  soberana del  estamento de 

abogados. Desde el año 2005 no existen elecciones periódicas para  la 

designación de la autoridad del TDA sino que opera por la presentación 

de lista única con abogados, por la falta de la debida publicidad del acto 

eleccionario  y  hace  que  BAZAN  de  ANDRUET  repita  vitaliciamente  el 

cargo;  práctica  contraria  a  los  principios,  derechos  y  garantías 

reconocidas por el derecho  internacional, –artículos 2°, 3°, 4° y 6°, Carta 

Democrática  Interamericana‐  por  la  ausencia  de  una  participación 

significativa  transparente en el proceso de  toma de decisiones de  los 

abogados dentro de un marco de  legalidad acorde con el  respeto por 

los derechos humanos. 
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50. Que de ese modo la autoridad actual no cumple con las 

obligaciones  asumidas  internacionalmente  por  el  Estado,  al  omitir  la 

promoción,  preservación  y  fortalecimiento  de  la  democracia 

representativa,  en  donde  su  estrategia  se  encuentra  inspirada  en  la 

perpetuación del ejercicio del poder con la anuencia de la autoridad del 

Poder  Judicial Provincial y  la complicidad del Colegio de Abogados de 

Córdoba  que  participa,  tolera  y  valida  el  sistema  de  justicia 

administrativa inquisitiva, potenciando y/o agudizando los privilegios de 

los  grupos  de  poder  y  consecuentemente,  las  discriminaciones  en 

perjuicios de los abogados perseguidos con los sumarios.   

 

51. Que por ausencia de  transparencia, no otorga mayores 

posibilidades  de  renovación  de  la  autoridad  del  TDA;  ni    previene  el 

arraigo de una conducta autoritaria, que se muestra condescendiente o 

complaciente y subordinada a los intereses del Poder Judicial Provincial, 

por la existencia del tráfico de influencias señalado. El actual sistema de 

lista  única,  crea  un  círculo  vicioso  fértil  para  el  abuso  funcional,  que 

implica la denegación de justicia de los presuntos infractores sometidos 

a  sumarios,  acentuando  la desigualdad  con erosión para  el Estado de 

Derecho,  en lo que respecta a un juicio justo, debido proceso y derecho 

a  la  reparación.  La  participación  de  la  ciudadanía  en  las  decisiones 

relativas a su propio desarrollo es un derecho y una  responsabilidad y 

una  condición  necesaria  para  el  fortalecimiento  pleno  y  efectivo 

ejercicio de  la democracia, en  la medida que promueve y  fomenta    la 
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eliminación de toda forma de discriminación e intolerancia ‐artículos 6° y 

9°, Carta Democrática‐. 

 

‐8‐ 
INEXISTENCIA DE CAUSALES CLARA DE RECUSACION DE 
MIEMBROS DEL TDA Y RECURSO DE IMPUGNACION DE LA 

DECISIÓN CONTRARIA 
 

52. Que  la  disposición  del  artículo  79°  de  la  Ley  5805  que 

regula las causales de excusación y recusación, carecen de congruencia 

frente  al  artículo  8.1°  de  la  Convención  Americana  y  27°  y  28°  de  los 

Principios Básicos sobre  la Función de  los Abogados que garantizan el 

derecho  de  todo  abogado  o  abogada  de  ser  oído  con  las  debidas 

garantías por un  juez o  tribunal  independiente e  imparcial  frente  a  la 

acusación  formulada,  por  aplicación  supletoria  de  tales  institutos 

establecidos por el Código Procesal Civil que no garantiza  los derechos 

absolutos  señalados.  “La  imparcialidad  de  los  tribunales  debe  ser 

evaluada  desde  una  perspectiva  subjetiva  y  objetiva  para  garantizar  la 

inexistencia  de  un  prejuicio  real  de  parte  del  juez  o  tribunal,  así  como 

garantías suficientes para evitar toda duda legítima en este sentido. Estos 

requisitos, a su vez, exigen que el  juez o  tribunal no abriguen sesgo  real 

alguno  en  un  caso  en  particular  y  que  el  juez  o  el  tribunal  no  sean 

razonablemente percibidos como inclinados por un sesgo de ese tipo” (18).  

 

53.   Las  causales establecidas por  la  ley de procedimiento 

civil local, aplicable supletoriamente –articulo 84°, Ley 5805‐ no permite 

recusar a miembros del TDA como Alicia BAZAN de ANDRUET a pesar de 
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su  obligación  de  inhibirse  para  entender  en  un  caso  iniciado  a 

requerimiento de determinada autoridad del Poder  Judicial Provincial, 

en  el  que  intervino  su  esposo  Armando  ANDRUET,  no  lo  hace;  

obligando  al  abogado  o  abogada  sometido  a  sumario  a  promover  el 

incidente de recusación con fundamento en el derecho internacional de 

los  derechos  humanos  señalados  precedente,  por  lo  que  no  queda 

garantizado el derecho de ser oído por un juez o tribunal independiente 

e  imparcial,  en  la medida  que  la  decisión  rechazada,  es  inapelable  –

artículos  79°,  Ley  5805  y  30°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial‐   

vulnerando  el  derecho  al  recurso  reconocido  internacionalmente    –

artículos  8°.2.h)  y  25°,  Convención  Americana‐.  “En  lo  referente  a  la 

inhibición,  la Corte estima que aún cuando está permitida por el derecho 

interno,  no  es  suficiente  para  garantizar  la  imparcialidad  del  tribunal, 

puesto  que  no  se  ha  demostrado  que  el  justiciable  tenga  algún  recurso 

para cuestionar al juez que debiendo inhibirse no lo hiciere” (19).  

‐9‐ 
VIOLACION DEL DERECHO A NO SE OBLIGADO A DECLARAR 

CONTRA SI MISMO O DECLARARSE CULPABLE 
 

54.  La  disposición  del  artículo  82  de  la  Ley  5805  que 

determina  la  citación  al  abogado  o  abogada  por  la  formación  del 

sumario administrativo importa la violación de la inmunidad de declarar 

al  imponerle  con  su  descargo  la  acepción  o  desconocimiento  de  los 

cargos de imputación con el decreto de admisibilidad de la denuncia, en 

violación  de  la  garantía  establecida  por  el  artículo  8°.2°.g)  de  la 

Convención  Americana.  “El  artículo  8.2.g  de  la  Convención  exige  a  las 
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autoridades  estatales  no  obligar,  de  cualquier  modo,  a  una  persona 

procesada  a  que  realice  una  declaración  que  perjudique  su  situación  o 

suponga  una  autoinculpación.  Esta  disposición  se  interrelaciona  con  la 

obligación consagrada en el artículo 8.3 que garantiza el derecho a que las 

confesiones se realicen sin coacción alguna” (20). 

 

‐10‐ 
VULNERACION DEL RESPETO POR EL PRINCIPIO DE 

INOCENCIA 
 

55.      La  norma  del  artículo  82°,  en  vinculación  con  el  21°, 

incisos  9°),  15°)  y  20°)  de  la  Ley  5805  no  garantiza  la  presunción  de 

inocencia; contrariamente invierte la carga de la prueba en perjuicio del 

abogado  o  abogada  sometida  al  poder  sancionatorio  por  el  Estado, 

colocándolo en  la absurda necesidad de  la demostración de un hecho 

negativo  –inexistencia  de  conducta  de  entorpecimiento  del 

procedimiento;    derecho  a  la  libertad  de  expresión  y    búsqueda  de 

coacción  con derivaciones de  carácter  criminal‐    sin haber  superado  tal 

presunción,  en  violación de  la Convención Americana.  “El principio de 

presunción  de  inocencia,  recogido  en  el  artículo  8.2  de  la  Convención 

Americana,  es  uno  de  los  principios  fundamentales  del  procesamiento 

penal.”;  “este  principio  exige  que  una  persona  no  sea  condenada  o 

tratada como tal, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad. 

Asimismo, supone que, en caso de que la prueba existente sea incompleta 

o insuficiente, la persona procesada sea absuelta. Dada su importancia, la 

Corte  ha  considerado  que  en  este  principio  subyace  el  propósito  de  las 
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garantías judiciales, en tano afirma la idea de que una persona es inocente 

hasta que su culpabilidad sea demostrada.” y “ha calificado la presunción 

de  inocencia  como  fundamento  mismo  de  las  garantías  judiciales.  La 

Comisión  Interamericana,  por  su  parte,  ha  subrayado  su  carácter 

axiomático y ha enfatizado que los Estados deben garantizar que esta esté 

expresamente establecida en sus ordenamientos internos” (21). 

 

‐11‐ 
FALTA DE RESPETO POR EL DERECHO Y PRINCIPIO GENERAL 

DE IGUALDAD ANTE EL PROCESO Y LA LEY 
 

56. Que la estructura de la Ley de Colegiación –artículos 21°, 

incisos  9°,  10°  y  15°;  50°,  77°,  79°,  82°  y  84°,  Ley  5805‐    no  ofrece  un 

proceso  justo  a  los  abogados  o  abogadas  sometidos  a  sumario  por 

capricho de  la autoridad, de conformidad con el derecho  internacional 

de  los  derechos  humanos,  agravado  por  la  práctica  o  cultura  de  los 

miembros del  TDA  que permiten  un  gran margen de  discrecionalidad 

por el ejercicio del poder sancionatorio al hacer uso de  la aplicación de 

normas  –Código  Procesal  Civil  y  Comercial  Local‐  que  regulan  la 

actividad  privada  de  las  relaciones  humanas  en  oposición  al  orden 

público internacional inderogable unilateralmente por el Estado.  

 

57.  Que  “En  cualquier materia,  inclusive  en  la  laboral  y  la 

administrativa,  la  discrecionalidad  de  la  administración  tiene  límites 

infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de  los derechos humanos. 

Es  importante  que  la  actuación  de  la  administración  se  encuentre 
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regulada,  y  ésta  no  puede  invocar  el  orden  público  para  reducir 

discrecionalmente las garantías de los administrados” (22). 

 

58.  Que  “El  artículo  8.1  de  la  Convención  no  se  aplica 

solamente a jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta 

norma deben  ser observadas en  los distintos procedimientos en que  los 

órganos  estatales  adoptan  decisiones  sobre  la  determinación  de  los 

derechos de  las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades 

administrativas,  colegiales  o  unipersonales,  la  función  de  adoptar 

decisiones  que  determinan  derechos”;  “a)  el  debido  proceso  no  puede 

entenderse circunscrito a  las actuaciones  judiciales; debe ser garantizado 

en todo trámite o actuación del Estado que pueda afectar  los derechos e 

intereses de  los particulares.  .  .la administración debe actuar conforme a 

la  legalidad  y  a  los  principios  generales  de  racionalidad,  razonabilidad  y 

proporcionalidad,  permitiendo  a  los  destinatarios  de  los  actos 

administrativos ejercer su derecho de defensa” (23). 

 

59.  Las  normas  conceden  privilegios  indebidos  a  los 

miembros del TDA por la posición dominante de la Administración sobre 

los administrados, acompañado como se expresó supra, por el margen 

de discrecionalidad en la aplicación de las normas locales, sea de la Ley 

5805 sea del Código Procesal Civil y Comercial, colocando al abogado o 

abogada, vinculado por un sumario en una situación de desigualdad al 

no otorgar una posibilidad  real o vis a vis de defender sus derechos o 

intereses  con  propiedad,  sin  percibir  las  obligaciones  internacionales 

asumidas  por  Argentina  con  la  suscripción  y  ratificación  de  la 
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Convención Americana, de abstenerse de  incurrir en prácticas de trato 

desigual por discriminación, –artículos  1° y 24°, Convención Americana‐ 

en la medida que está en su cultura  judicial o administrativa corromper 

los valores de la Democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los 

derechos humanos.  

 

60. “Los  Estados deben abstenerse de  realizar acciones que 

de  cualquier manera  vayan  dirigidas,  directa  o  indirectamente,  a  crear 

situaciones  de  discriminación  de  jure  o  de  facto.  Los  Estados  están 

obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones 

discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado 

grupo  de  personas.  Esto  implica  el  deber  especial  de  protección  que  el 

Estado  debe  ejercer  con  respecto  a  actuaciones  y  prácticas  de  terceros 

que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantenga o favorezcan  las 

situaciones discriminatorias” (24). 

 

61.  Las  causales  disciplinarias  cuestionadas  vinculada  a  la 

regulación  de  un  procedimiento  sancionatorio  de  carácter  inquisitivo 

que contradice los estándares internacionales, determina la inexistencia 

del  reconocimiento  del  derecho  igualdad  y  no  discriminación.  "En 

función  del  reconocimiento  de  la  igualdad  ante  la  ley  se  prohíbe  todo 

tratamiento discriminatorio de origen  legal. De este modo  la prohibición 

de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los 

derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al derecho 

interno de  los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, 

con  base  en  esas  disposiciones  (artículos  1.1  y  24),  éstos  se  han 
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comprometido,  en  virtud  de  la  Convención,  a  no  introducir  en  su 

ordenamiento  jurídico  regulaciones  discriminatorias  referentes  a  la 

protección de la ley". (27)”; “el respeto al derecho a la igualdad ante la ley 

implica un mandato a toda autoridad estatal con potestad normativa para 

que  se  abstenga  de  establecer  disposiciones  que  contengan  preceptos 

discriminatorios.  En  el  ámbito  del  derecho  al  debido  proceso,  tanto  el 

principio de no discriminación  como el derecho a  la  igualdad ante  la  ley 

deben  ser  objeto  de  estricta  observancia.  Por  eso,  el  artículo  8.2  de  la 

Convención  precisa  que  las  garantías  mínimas  contenidas  en  esta 

disposición son derechos que deben ser ejercidos "en plena igualdad" (25).  

 

62. Que  las normas señaladas desconocen  las obligaciones 

asumidas por el Estado en   el artículo  1° de  la Convención Americana; 

por un  lado respetar  los derechos humanos y por el otro garantizar su 

ejercicio  y  goce  a  todos  los  sujetos  sometidos  a  su  jurisdicción  sin 

discriminación,  en  donde  la  obligación  de  no  violar  los  derechos 

concedidos,  configura  un  deber  de  abstención  para  los  agentes  que 

actúan  por  el  Estado.  La  obligación  de  garantizar  exige  al  Estado  el 

dictado de medidas positivas que permitan a  las personas disfrutar de 

los derechos reconocidos por la Convención, resultando claro que vista 

así  las  normas  locales  mencionadas,  no  garantizan  el  derecho  a  la 

debida  garantía  de  ser  oído  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente  e  imparcial  frente  a  la  acusación  formulada,  por 

discursos  legalmente  protegidos,  en  vinculación  con  el  principio  de 

legalidad o legitimidad, en un plano de igualdad y no discriminación. 
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63. “El  artículo  1 de  la Convención Americana  establece dos 

importantes obligaciones para  sus Estados partes:  respetar  los derechos 

humanos  y  garantizar  su  ejercicio  y  goce.  Estas  obligaciones  son  de 

exigibilidad inmediata en el plano internacional y el Estado las tiene frente 

a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación. 

La obligación de respetar exige que el Estado y sus agentes no violen  los 

derechos  humanos  establecidos  en  la  Convención.  Es,  por  lo  tanto,  una 

obligación  de  abstención.  La  obligación  de  garantizar,  por  el  contrario, 

exige al Estado emprender las acciones necesarias para asegurar que todas 

las personas  sujetas a  la  jurisdicción del Estado estén en  condiciones de 

ejercerlos  y  de  gozarlos”;  ”la  primera  obligación  del  Estado  es  la  de 

asegurarse  que  las  normas  internacionales  operen  dentro  de  su 

jurisdicción,  correspondiendo  al  Estado,  y  no  al  derecho  internacional, 

decidir el modo más conveniente para cumplir con ella, que podrá ser  la 

incorporación  de  dichas  normas  directamente  o  la  dictación  de  normas 

internas que  las  reproduzcan. En  todo  caso, una vez  ratificada  la norma 

internacional,  el  Estado  debe  adecuar  todo  su  derecho  interno  de 

conformidad con aquélla” (26). 

 

‐12‐ 
VIOLACION DE LA DOBLE PERSECUCION POR LOS MISMOS 

HECHOS 
 

64. La  norma del artículo 50°  de Ley 5805 permite la doble 

persecución  por  los mismo  hechos,  en  contradicción  con    la  garantía 

establecida por el artículo 8.2.r de  la Convención Americana que busca 
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proteger  los  derechos  del  presunto  infractor  que  han  sido  enjuiciado 

por  la  comisión  de  determinados  hechos,  para  que  luego  no  sea  

sometido  a  sumario  o  juicios  por  las mismas  circunstancias  y mucho 

menos, condenado nuevamente. “la Corte consideró que el artículo 8.4 

de  la Convención Americana prohíbe  el doble  enjuiciamiento  respeto de 

los  <mismos  hechos>  a  diferencia  de  la  disposición  análoga  del  sistema 

universal  que  extiende  la  protección  del  doble  enjuiciamiento  ante  el 

mismo  delito,  de  tal modo  que  la  garantía  del  Sistema  Interamericano 

resulta más protectora al usar un <término más amplio en beneficio de la 

víctima>” (27).  

 

‐13‐ 
VIOLACION DEL RESPETO POR EL PRINCIPIO POR HOMINE 

 

65. Que no obstante la flagrante incoherencia de las normas 

señaladas de la Ley 5805 frente a las disposiciones de los artículos 1°, 18°, 

19°, inciso 9°), 51° y 161° de la Constitución de la Provincia, en vinculación 

con las disposiciones de los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 13°, 14°, 21°, 29° y 30° de 

la Convención Americana, existe resistencia por  la autoridad del TDA y 

el  Poder  Judicial  Provincial,  frente  garantía  reconocida  a  la  persona 

humana  sometida  a  la  jurisdicción  del  Estado,  por  la  directivas 

establecidas  por  el  artículo  29°  de  la  Convención  Americana,  

determinante  de  que  toda  interpretación  de  las  normas  jurídicas  que 

conceden  derechos  deben  obligatoriamente  interpretarse  a  favor  del 

presunto infractor.  
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66. Que esa directiva de carácter vinculantes para todos los 

poderes  constituidos  del  Estado  se  relaciona  con  la  situación  de 

inocencia derivado del  artículo 8°.2° de  la Convención, que exigen del 

órgano de justicia administrativa o judicial la determinación absoluta de 

la culpabilidad, ya que cualquier duda razonable deber fallar a favor del 

sumariado  y  que  en  el  campo  del  procedimientos  sancionador  se  lo 

conoce como principio  indubio por administrado. “Las diversas  fuentes 

del  derecho  internacional  se  influyen  recíprocamente.  Los  principios 

generales de derecho,  el derecho  consuetudinario,  los  actos unilaterales 

de  los  Estados  y  las  resoluciones  de  las  organizaciones  internacionales 

preceden o  suceden  con desconocimiento de  los principios generales de 

derecho o del derecho consuetudinario que lo precede o lo complementa, 

como  tampoco  es  posible  ignorar,  al  interpretar  un  tratado,  las  otras 

fuentes  de  derecho  que  pueden  haberlo  sucedido,  aclarándolo  o 

complementándolo” (28). 

 

67.  Que  “En  el  sistema  interamericano,  la  idea  de  la 

integralidad está reflejada y ampliada en las letras c) y d) del artículo 29 de 

la Convención. La primera no permite que se interprete ninguna norma de 

la Convención en el sentido de “excluir otros derechos y garantías que son 

inherentes  al  ser  humano  o  que  se  derivan  de  la  forma  democrática 

representativa  de  gobierno”.  Esta  regla  muestra  claramente  que  el 

sistema es un  todo que sobrepasa  la mera  letra de  la  ley y que obliga al 

intérprete a considerar al ser humano en su totalidad y a tener en mente 

todo aquello que el  sistema democrático  requeriría para que el derecho 
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humano que se interpreta tenga eficacia. La consideración del ser humano 

se hace en torno a su dignidad, concepto éste quizás difícil de definir pero 

claro de  identificar en  cada  caso a  la  luz de un  sistema  internacional de 

derechos humanos que se sitúa históricamente. De paso, el artículo 29.c) 

refleja  la  posición  del  sistema  interamericano  en  el  sentido  de  que  los 

tratados  no  conceden derechos  humanos  sino  sólo  los  reconocen  y que 

pueden  existir  derechos  humanos,  aunque  no  hayan  sido  formalmente 

reconocidos en un cuerpo jurídico” (29). 

 

68. “Los tratados de derechos humanos, a diferencia de otros 

tratados  internacionales,  confieren  derechos  a  los  individuos  frente  al 

Estado, el que, a su vez, tiene obligaciones para con ellos.”; “La Corte debe 

enfatizar,  sin  embargo,  que  los  tratados  modernos  sobre  derechos 

humanos,  en general,  y,  en particular,  la  Convención Americana, no  son 

tratados multilaterales del  tipo  tradicional,  concluidos  en  función de un 

intercambio reciproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados 

contratantes.  Al  aprobar  estos  tratados  sobre  derechos  humanos,  los 

Estados  se  someten  a  un  orden  legal  dentro  del  cual  ellos,  por  el  bien 

común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino 

hacia  los  individuos bajo  su  jurisdicción.”; “Si  tenemos en  consideración 

que  uno  de  los  elementos  para  interpretar  la  norma  internacional  es  la 

consideración  del  objeto  y  fin  del  tratado,  y  que  ambos  apuntan  a  la 

protección  de  los  derechos  humanos,  no  puede  sino  concluirse  que  la 

interpretación debe ser siempre a favor del  individuo (interpretación por 

persona)” (30). 
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‐14‐ 
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER POR EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 
 

69.    Que  “En  el  estudio  del  control  interno  de 

convencionalidad  viene  a  cuentas  la  responsabilidad  internacional  del 

Estado,  en  tanto  se  trata  de  establecer  no  solamente  si  el  juzgador 

doméstico puede ejercer dicho control, sino si debe ejercerlo. A este deber 

sujeto  a  examen  se  añaden  otras  manifestaciones  de  una  obligación 

judicial: ante todo, el ejercicio oficioso del control (que además actualiza, 

en  esta  vertiente,  la  operación  del  principio  jura  novit  curia)  y,  por 

supuesto,  las  consecuencias  jurídicas  del  incumplimiento,  .  .  .”;  “.  . 

.conviene  advertir  –como  antes  manifesté‐  que  el  control  de 

convencionalidad debiera ejercerse de manera  inmediata, espontánea, es 

decir,  oficiosa.  Esto mismo  acontece  con  el  respeto  y  la  garantía  de  los 

derechos  humanos  al  que  están  obligadas  todas  las  autoridades.  Sería 

absurdo aguardar a que el interesado invoque sus derechos –a la vida, a la 

integridad, a  la  libertad‐ para que  los agentes del Estado  se  resuelvan a 

examinar  la  existencia  de  aquéllos,  la  obligación  de  respetarlos  y  la 

necesidad de garantizar su ejercicio” (31). 

 

70.      Que  existen    una  persistente  denegación  de  los 

derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales en 

la materia  y  pese  a  que  son  los  órganos  administrativos  o  judiciales 

dotados de facultades  jurisdiccionales para ejercer ex officio el control 

de  convencionalidad y en  su  caso de  constitucionalidad provincial,  sin 
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necesidad  de  aguardar  o  esperar  a  que  el  sujeto  sometido  a  la 

jurisdicción,  lo  requiera,  incumplen  de  mala  fe  con  las  obligaciones 

internacionales a su cargo frente a las disposiciones de carácter proceso 

local,  incompatibles con el derecho  internacional de carácter universal 

de la persona humana, impidiendo el acceso de las personas vinculadas 

por el procedimiento al  sistema  judicial provincial con debido proceso 

legal.  

 

71.  Que  “El  control  judicial  interno  de  convencionalidad 

supone  el  acceso  a  la  justicia    a  través  del  debido  proceso,  concepto 

fundamental de  los sistema nacional e  internacional de protección de  los 

derechos humanos. El juzgador es la pieza central del acceso a la justicia y 

el despacho de ésta a  través del debido proceso. Las  características y el 

papel  de  éste  frente  al  individuo  que  reclama  su  derecho  –o  pretende 

reclamarlo‐  se  hallan  en  el  artículo  8°  CADH.”;  “Aquí queda  a  la  vista  el 

doble papel del  juzgador: por  una parte,  es  el órgano que  resuelve una 

controversia y decide sobre derechos y obligaciones de los contendientes; 

por  la otra, es garante de  los derechos humanos: protector de éstos en 

cuanto  a  las  personas  que  participan  –o  lo  pretenden‐  en  el 

enjuiciamiento” (32).  

 

72. Adicionalmente se ha establecido que “En el derecho de 

gentes,  una  norma  consuetudinaria  prescribe  que  un  Estado  que  ha 

ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho 

interno  las modificaciones necesarias para  asegurar  el  fiel  cumplimiento 

de las obligaciones asumidas. Esta norma es universalmente aceptada, con 
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respaldo jurisprudencial. La Convención Americana establece la obligación 

general  de  cada  Estado  Parte  de  adecuar  su  derecho  interno  a  las 

disposiciones  de  dicha  Convención,  para  garantizar  los  derechos  en  ella 

consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas 

de  derecho  interno  han  de  ser  efectivas  (principio  del  effet  utile).  Esto 

significa  que  el  Estado  ha  de  adoptar  todas  las  medidas  para  que  lo 

establecido  en  la  Convención  sea  efectivamente  cumplido  en  su 

ordenamiento  jurídico  interno,  tal  como  lo  requiere  el  artículo  2  de  la 

Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su 

actuación a la normativa de protección de la Convención” (33). 

 

‐15‐ 
EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y DERECHO 

PENAL COMO UNIDAD PUNITIVA DEL ESTADO 
 

73. Que  “La  justicia,  realizada  a  través  del  debido  proceso 

legal, como verdadero valor  jurídicamente protegido, se debe garantizar 

en todo proceso disciplinario, y  los Estados no pueden sustraerse de esta 

obligación  argumentando  que  no  se  aplican  las  debidas  garantías  del 

artículo  8  de  la  Convención  Americana  en  el  caso  de  sanciones 

disciplinarias  y no penales. Permitirse a  los Estados dicha  interpretación 

equivaldría a dejar a  su  libre voluntad  la aplicación o no del derecho de 

toda persona a un debido proceso.” (34).  

 

74.    Los  principios  del  procedimiento  penal,  aplicables  al 

procedimiento  sancionatorio,  “se  infieren  los  cuatro  postulados 

siguientes: (i) en principio, “la regulación de las sanciones administrativas 
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(u otras) ha de estar  inspirada en  los principios propios y característicos 

del  Derecho  Penal”,  por  lo  que  éstos  necesariamente  cobran  aplicación 

respecto  de  aquel  ámbito  como  lo  tienen  en  el  último;  (ii)  por  ende, 

cualquier debilitamiento de  los principios penales cuando se transportan 

al ámbito sancionador de otra materia es excepcional, y  justificarlo recae 

sobre quien pretende hacerlo valer, por lo general, la Administración; (iii) 

si  bien  es  admisible  que  excepcionalmente  los  principios  penales  sean 

restringidos,  relajados  o  pierdan  virtualidad  al  trasladarse  a  un  ámbito 

diferente,  su  inserción  en  éste  debe  consistir  en  una  adaptación,  nunca 

una  supresión,  debiendo  mantenerse  su  contenido  esencial,  como 

mostraron  los ejemplos que dio el tribunal citado; y (iv) el grado con que 

podrán atemperarse dichos principios penales en su transposición a otra 

materia,  depende  de  una  ponderación  basada  primordialmente  en  la 

importancia que en abstracto tenga el bien jurídico afectado a la persona y 

la intensidad con que se menoscabe” (35).  

 

75.  El  traslado  de  los  principios  del  derecho  penal  al 

administrativo  sancionador  se  produce  en  razón  de  la  unidad  del  ius 

puniendi.  “El  Derecho  Administrativo  Sancionador  y  el  Derecho  Penal 

convencional  forman parte de una unidad  superior –el Derecho punitivo 

del Estado‐, que hasta ahora venía identificándose con el Derecho Penal en 

sentido  estricto.  En  rigor,  por  tanto,  cuando  se  imponen  al  Derecho 

Administrativo Sancionador los principios del derecho Penal no es porque 

se considere a éste de naturaleza superior, sino porque tales principios son 
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los  únicos  que  se  conocen  –hasta  ahora‐  como  expresión  del  Derecho 

punitivo del Estado” (36).  

 

76.  Que  “La  unidad  del  ius  puniendi  hace  que  los mismos 

principios  inspiradores de  las normas garantistas en  la materia penal den 

lugar  a  normas  idénticas  o  análogas  específicamente  propias  de  otros 

campos  sancionatorios.  La  referencia  que  se  hace  al  “importar”  los 

principios  penales  al  ámbito  administrativo  sancionador  no  termina  en 

aquellos,  sino  que  en  realidad  invoca  principios  generales  punitivos 

superiores  a  los  propios  del  Derecho  penal,  imbíbitos  en  las  normas 

fundamentales  del  ordenamiento,  sean  las  constitucionales  o  las  que 

comportan elementos del orden público internacional como la Convención 

Americana  sobre  Derechos  Humanos  o  en  general  el  corpus  juris 

interamericano” (37).  

  

77. Que “los principios generales punitivos a que obedecen las 

garantías  específicas  elaboradas  en  materia  penal  y  las  que  se  van 

elaborando para otros ámbitos, son los pertenecientes al debido proceso y 

su finalidad última de resolver de modo “justo” una cuestión  jurídica. En 

términos concretos, esta “justicia” se traduce en que el procedimiento de 

que se trate se desarrolle objetivamente, en condiciones que propicien el 

apego  a  la  “verdad”  como  valor  jurídico,  mediante  la  “correcta” 

interpretación  del  Derecho  aplicable  y  la  confirmación  “razonable”  del 

apego a la realidad de los hechos que lo constituyen” (38).  
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78.  Que  sentado  lo  anterior  resulta  relevante  que  la 

aplicación de  la Ley 5805 que se nutre de normas propias del derecho 

privado, no cumple con los estándares establecidos internacionalmente 

en materia de derechos humanos que utiliza el Poder Judicial Provincial 

y el Tribunal de Disciplina de Abogados con la finalidad recurrir a una vía 

indirecta para silenciar los discursos legalmente protegidos mediante la 

fabricación de sumarios con un carácter persecutorio de  la  libertad de 

expresión.  

 

VI. 
LA DETERMINACION PARTICULAR DE LOS HECHOS   

 

‐A‐ 
LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA FRAUDULENTA 

 

79.  Que los innumerables procesos sumariales a los que nos 

hemos vistos sometidos por tráfico de  influencias y abusos funcionales 

de  Magistrados  y  Funcionarios,  por  denunciar  la  corrupción  judicial‐

administrativa,  evidencian  la  pretensión  de  coartar  la  libertad  de 

expresión de  los  suscriptos mediante  la persecución  como medida de 

represalias,  frente  a  la  intolerancia  del  TDA  como  de  determinada 

autoridad del Poder Judicial por su parcialidad derivada de su postura 

inquisitoria  al  reprimir  a  quienes  hacen  la  más  mínima  crítica  o 

cuestionan actos y conductas negativas para el ejercicio profesional de 

la  abogacía  o  la  correcta  administración  de  justicia,  en  donde  los 

innumerables  causas  administrativas  se  determinan  por  las  siguientes 

instrucciones de casos:    
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I ‐ RESPECTO DE GERARDO DANIEL NOVELO 

 

EXPEDIENTE NRO.  116, Letra N ‐ 2010 

 

80. Que  con  fecha  23 de  agosto del  año  2010,  se  inicio  el 

primer procedimiento administrativo por el Presidente y Vicepresidente 

del  TDA    en  contra  del  suscripto  –Gerardo  Daniel  NOVELLO‐  como 

presunto responsable de falta de ética –articulo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ 

girando las actuaciones a la Sala 4° por  expresiones hacia el abogado de 

la  contraparte  –Guillermo  Fernando  ESCUTI‐  como  “ducho”, 

“lenguaras”, “sin vergüenza”, “engatusador”, “delincuente”; discursos 

legalmente  protegidos  por  la  libertad  de  expresión,      no  sujetas  a 

censura  previa  sino  sólo  a  responsabilidad  civil  ulterior  ‐artículo  13°, 

Convención Americana; 19°, inciso 9°) y 51°), Constitución Provincial y 23°, 

Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de la ONU‐.   

 

81.  Tales  expresiones  fueron  vertidas  en  la  causa  “DELLA 

COSTA  c/  NOVELLO  –  DIVORCIO”,  tramitado  por  ante  el  Juzgado  de 

Familia  de  1°  Nominación,  cuya  responsabilidad  civil  ulterior,  opera 

previo derecho de rectificación o respuesta  por el presunto ofendido, –

articulo  14°,  Convención  Americana‐  ‐  ESCUTI‐  reemplazando  la 

competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero Administrativo y 

eventualmente  por  el  Contencioso  Administrativo,  en  violación  del 

derecho de ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial  –artículos 8°.1°, Convención Americana  y  27°  y  28°, Principios 
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Básicos  sobre  la  Función  de  los  Abogados  de  la  ONU‐  para  la 

determinación de los derechos y obligaciones. 

 

82.  De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de  prelación  de  la  correcta  aplicación  de  la  ley  y  consecuentemente 

omitieron su deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las 

actuaciones.   

 

83.  Con  fecha  18‐02‐2013  la  Sala  4°  del  TDA  dictó    la 

Sentencia Nro.  12  de  fecha  18‐02‐2013,  estableciendo  ilegalmente  una 

sanción de suspensión de dos (2) meses para el ejercicio de la profesión 

de la abogacía, por aplicación de la norma del artículo 21° inciso 15° de la 

Ley  5805  y  con  fecha  29‐05‐2013  rechazaron  el  recurso  de 

reconsideración,  por  A.I.  Nro.  33  convalidando  su  abuso  de  poder 

administrativo  por  vía  de  la  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por 

corrupción  administrativa,  amenazando  gravemente  el  derecho  al 

trabajo,  en  condiciones  digna  y  a  seguir  libremente  la  vocación 

profesional–artículo XIV, Declaración Americana‐ y ganar el sustento. 
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EXPEDIENTE NRO.  124 ‐ Letra N – 2010 

 

84. Que  con  fecha 02 de  febrero del  año  2011,  se  inicio el 

segundo  procedimiento  administrativo  por  el  Presidente  y 

Vicepresidente  del  TDA    en  contra  del  suscripto  –Gerardo  Daniel 

NOVELLO‐  como  presunto  responsable  de  falta  de  ética  –articulo  21°, 

inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a la Sala 6°, por expresiones 

hacia el abogado de la contraparte –Guillermo Fernando ESCUTI‐ en las 

actuaciones  “DELLA COSTA  c/ NOVELLO  – EJECUTIVO  – RECURSO DE 

APELACION – EXPEDIENTE NRO. 1269901/36”, tramitado por ante  la Cá 

mara  de  Apel  de  Civ.  y  Com.  de    6°  Nom.  como    “aboladron”, 

“delincuente”,  “chorro  procesal”,  “matón”,  “criminal”,  “campeón 

dentro  del  proceso  por  sus  engaños”,  “es  un  hombre  que  no  siente 

respeto por  la buena  fe, no significa absolutamente nada en su escala 

penal  de  valores  profesional”,  “mentiroso”,  “embustero”, 

“propagandista”, “abogado peligroso”, entre otros”. 

 

85. Además por  referirme hacia los integrante de la Cámara  

que caería en un grave error, si mediante ese trámite, pretende aplicar 

una  sanción,  por  aplicación  de  una  norma  aplicable  que  no  guarda 

conexión  con  las  circunstancias  de  hecho  verificadas  por  cierto  en  la 

presente y más cuando en autos me encuentro defendiendo mi honor y 

por tanto lo resuelto derivaría en un ejercicio irregular de un verdadero 

abuso  de  poder  y  mal  desempeño  de  los  magistrados,  atacable  en 

casación y sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden en la 

eventualidad  del  caso”.  Tales  expresiones  integran  el  derecho  a  la 
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libertad de expresión,  no se encuentra sujeta a censura previa sino sólo 

a responsabilidad civil ulterior, –artículo 13°, Convención Americana; 19°, 

inciso 9°) y 51°), Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre la 

Función de  los Abogados de  la ONU‐ previo derecho de rectificación o 

respuesta  por  los  presuntos  ofendidos  ‐ESCUTI;  ZARZA;  PALACIO  de 

CAEIRO y SIMES‐ –artículo 14°, Convención Americana‐. 

 

86.  De  tal  modo  omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐artículo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

y 21°,  inciso 15° y 50°, Ley 5805‐ y de derecho  internacional –artículos 1°, 

2°, 8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de prelación de  la correcta aplicación de  la  ley y en su caso  la  lógica y 

legal consecuencia de ordenar el archivo –artículo 76°, Ley 5805‐ de  las 

actuaciones.  

 

87.  Con  fecha  31‐10‐2013    la  Sala  6°  del  TDA  dictó  la 

Sentencia,  Nro.  132  estableciendo  ilegalmente  una  sanción  de 

suspensión  de  tres  (3) meses  para  el  ejercicio  de  la  profesión  de  la 

abogacía, por aplicación de  la norma del artículo 21°  inciso 15° de  la Ley 

5805 convalidando el abuso de poder administrativo mediante    la cosa 

juzgada aparente o fraudulenta por corrupción administrativa‐judicial. 
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88.    Que  durante  la  ejecución  de  la  pena  las  diferentes 

defensas  opuestas  estuvieron  destinadas  al  fracaso  con motivo  de  la 

actividad fraudulenta por corrupción administrativa‐judicial derivada del 

tráfico  de  influencias  que  vincula  a  la  abogada  Alicia  BAZAN  de 

ANDRUET como miembro de Sala 1° del TDA con el Poder Judicial de  la 

Provincia, en un caso donde su   esposo Armando ANDRUET,    intervino 

en la causa judicial “DELLA COSTA, JORGE RAUL c/ NOVELLO, GERARDO 

DANIEL – EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES – 

RECURSO  DIRECTO  –  (D‐35/10)”,  tramitado  por  ante  la  Sala  Civil  del 

Superior Tribunal de Justicia por el dictado del A.I. Nro. 434 de fecha 15‐

12‐2010 que desestima  formalmente el  recurso directo  interpuesto por 

el suscripto en relación al origen persecutorio de la causa que dio origen 

al sumario administrativo a requerimiento de los Vocales ZARZA; SIMES 

y  PALACIO  de  CAEIRO  por  también  tráfico  de  influencias  a  favor  del 

abogado Guillermo Fernando ESCUTI, por su  laso de parentesco con  la 

Vocal  GARZON  MARFORT  de  BELLO,  de  la  Cámara  Contencioso 

Administrativo de 1° Nominación por entonces. 

 

89. No obstante  los antecedentes del sumario que remiten 

a un caso, por su conexión –parentesco directo‐ entre Alicia BAZAN de 

ANDRUET  y  Armando  ANDRUET  (H)  determina  la  falta  de 

independencia  individual  e  imparcialidad  de  la  abogada  a  cargo  de  la 

ejecución  de  la  pena,  por  decreto  de  fecha  04‐04‐2018  se  negó  a 

inhibirse de oficio y en su caso con motivo del  incidente de recusación 

con expresión de  causa  –artículo  17°,  inciso  3°, Código Procesal Civil  y 
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Comercial y 8°.1°, Convención Americana‐ y más aún al no ser percibida 

como  imparcial, frente a  la posición  ideológica de su esposo ANDRUET 

(H) y en violación de las normas de los artículos 26°, 27°, 28° y 29° de los 

Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas 

de  1990  que  determinan  que  los  códigos  de  conducta  profesional, 

reconocerán  las  normas  internacionales;  las  acusaciones  o 

reclamaciones  contra  los  abogados  se  tramitaran  rápida  e 

imparcialmente mediante  procedimientos  apropiados,  con  derecho  a 

una audiencia justa y revisión judicial independiente.      

 

90. Que pese al pedido de aclaratoria y en  simultaneo del 

recurso  de  reposición  interpuesto  con  fecha  14‐05‐2018  por  un  lado, 

ante  la  oscuridad  o  falta  de  claridad  de  lo  resuelto,  frente  la 

imperatividad  jerárquica  de  las  obligaciones  internacionales  asumidas 

por  Argentina,  se  requirió  aclaratoria  por  el  presunto  control  de 

convencionalidad  realizado por  la  Cámara  Contencioso Administrativo 

de 2° Nominación, entre la norma del artículo 21° inciso 15 de la Ley 5805 

y la Convención Americana y de qué modo cumplen con las obligaciones 

internacionales  inherente  a  la  libertad de expresión  y debido proceso 

legal administrativo.  

 

91.  Que  por el otro en relación al pedido de revocatoria de 

la  desestimación  del  incidente  de  recusación  contra  Alicia  BAZAN  de 

ANDRUET y por extensión, ante  la  falta de  independencia  individual e 

imparcialidad  de  los  abogados  MAGALI  MIRANDA  y  RODRIGUEZ  y 

evidente interés en la ejecución fraudulenta de la sanción –artículos 17°, 
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inciso  3°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  y  8°.1°,  Convención 

Americana‐  al  demostrar  tolerancia  o  complicidad  frente  a  las  ideas 

preconcebidas de la abogada BAZAN para intervenir en un caso, por los 

nexos  de  parentesco  con  quien  decidió  en  las  actuaciones  civiles 

aludidas, por la persecución ideológica que realizan conjuntamente con 

su esposo respeto de los abogados que denuncian la corrupción judicial, 

por  lo  que  carecían  de  las  condiciones  objetivas  y  subjetivas 

desarrolladas por el estándar  internacional en  la materia y desde  luego 

no  ofrecían  las  garantías  de  independencia  e  imparcialidad  que  debe 

reunir cualquier procedimiento, solicitando la revocación de la medida y 

en su caso sus reemplazos.          

 

92. Que con fecha 31‐05‐2018 los abogados Alicia BAZAN de 

ANDRUET;  Daniela  MAGALI  MIRANDA  y  Marcelo  RODRIGUEZ 

FERNANDEZ,  desestimaron  el  pedido  de  aclaratoria  y  recurso  de 

reposición  interpuesto,   omitiendo  flagrantemente considerar o  tomar 

en cuenta la falta de garantías aludidas al no computar como elemento 

de  juicio  la  ausencia  de  independencia  individual  de  Alicia  BAZAN  de 

ANDRUET al decidir un asunto, actuando como juez y parte derivada de 

la  intervención  de  su  esposo, Armando ANDRUET  en  la  causa  judicial 

que origina el sumario, lo que  determina que el derecho a ser oído fue 

vulnerado por arbitrariedad de  la decisión y en  su  caso, establecieron 

como fecha de ejecución de  la sanción, entre el día 26‐07‐2018 al 26‐10‐

2018. 
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93. Que con fecha 29‐06‐2018 interpuse incidente de nulidad 

–artículos  76°  y  78°, Código Procesal Civil  y Comercial‐ del  acto por  la 

transcendencia del  vicio denunciado,  ante  la  falta de  fundamentación 

lógica  y  legal de  la decisión que desestima  el pedido de  aclaratoria  y 

recurso  de  reposición,  que  reprocha  el  rechazo  del  incidente  de 

recusación de  la  abogada Alicia BAZAN de ANDRUET  y por  extensión 

contra   MAGALI MIRANDA y RODRIGUEZ FERNANDEZ, no obstante  la 

falta de  independencia  e  imparcialidad de  los mismos  –artículos  326°, 

Código Procesal Civil  y Comercial  y 8°.1°, Convención Americana‐ en  la 

medida que las constancias del sumario revelaban que se trataba de un 

caso, donde el origen derivada de una  causa  civil, en  la que  intervino 

Armando ANDRUET, esposo de Alicia BAZAN de ANDRUET y por tanto 

no había sido oído con las debidas garantías de carácter absoluta. 

 

94.      Que  tenían  ideas  preconcebidas  influenciados  por 

sesgo  o  prejuicios  personales  sobre  la  forma  de  conducir  las 

actuaciones, por  la utilización de  la  ideología de  la ética para ocultar o 

silenciar  las  denuncias  de  corrupción  judicial  derivado  del  crimen 

judicial‐administrativo organizado mediante la interpretación de mala fe 

de las disposiciones de la  Convención Americana y Convención de Viena 

y  a  favor  de  la  persona  humana,  impidiendo  que  el  procedimiento 

administrativo cumpla con la finalidad de ser un medio para la solución 

justa  de  la  controversia,  por  lo  que  BAZAN  de  ANDRUET;  MAGALI 

MIRANDA y RODRIGUEZ     FERNANDEZ no podían erigirse en garantes 

de un proceso justo ocasionando perjuicio al suscripto. 
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95. Que más elocuente  resultaba el abuso de poder por  la 

existencia  del  crimen  judicial‐administrativo  organizado,  cuando  para 

inhibir  los  discursos  legales  protegidos  –articulo  13°,  Convención 

Americana‐  el  jefe  espiritual  de  la  organización  criminal,  ‐Armando 

ANDRUET  (H)‐  precisamente  tiene  un  discurso  contraria  a  la  ética 

profesional o  judicial al predicar con sus obra la  importancia de que los 

jueces  no  sean  manipulados  para  el  logro  de  beneficios;  sean 

imparciales  de  las  partes;  respeten  la  legalidad mediante  una  justicia 

neutra con determinación de los valores constitucionales, que carece en 

su  vida  funcional,  como  lo  demuestra  la  intervención  de  su  esposa, 

Alicia BAZAN como integrante del TDA con la que procura controlar los 

discursos  judiciales  de  los  abogados  para  ocultar  las  denuncias  de 

corrupción judicial, por lo que el incidente debía ser admitido y declarar 

la nulidad peticiona; planteo que nunca tuvo respuesta a sus efectos.  

 

96.    Que  sin  perjuicio  del  incidente  de  nulidad  reseñado 

precedente –fecha 29‐06‐2018‐ no resuelto a  la fecha, el día 20‐07‐2018 

interpuse incidente suspensivo autónomo –artículos 426° y 428°, Código 

Procesal  Civil  y  Comercial‐  de  extinción  del  procedimiento 

administrativo y subsidiariamente de prescripción de la acción y la pena 

–Sentencia, Nro. 132 de fecha 31‐10‐2013‐ solicitando se admita el mismo 

y en su caso, el archivo de las actuaciones. 

 

97. Que el procedimiento administrativo además de resultar 

fraudulento,  por  la  fabricación  del  sumario  derivada  del  tráfico  de 
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influencias, no había respetado el debido proceso legal, ya que el hecho 

generador había tenido lugar hacia nueve años atrás ‐2009‐ y por tanto 

excedió el derecho de toda persona de ser oído en un plazo razonable 

con  la  debida  garantía,  en  violación  de  los  artículos  18°  de  la 

Constitución  Nacional  y  8°.1°,  Convención  Americana,  susceptible  de 

producir  la extinción de  la  sanción administrativa  cuestionada, ya que 

tal derecho integra el conjunto de requisitos que debían ser observados 

por  la  autoridad  del  Estado  en  todo  tipo  de  procedimiento,  el  cual 

constituye un límite a su actividad jurisdiccional y sin el cual no existe el 

debido proceso legal. 

 

98. Que  los  hechos  por  los  cuales  se  fabricó  el  presente 

sumario ocurrieron  el  04‐08‐2009;  04‐09‐2009  y  17‐09‐2009;  la  Sala 6° 

del  TDA  con  fecha  03‐11‐2011 dispuso  la  apertura del  sumario,  cuando 

habían transcurrido el plazo legal establecido –articulo 78°, Ley 5805‐ de 

modo  que  la  acción  se  encontraba  prescripta;  circunstancia  no 

advertida por  el  suscripto, que  no  impedía declararla  de ofició por  la 

Administración –articulo 82°, Ley 5805‐. El día 02‐12‐2011 notificó el inicio 

del  procedimiento    a  un  domicilio  que  no  era  el  constituido  por  el 

suscripto ante el Colegio de Abogados de Córdoba; el día 25‐04‐2011 el 

Secretario  del  TDA  requirió  informe  al  Colegio  sobre  el  domicilio 

profesional  del  suscripto;  el  día  09‐05‐2012  se  notificó  al  suscripto  el 

decreto  de  admisibilidad  del  sumario;  el  día  23‐05‐2012  declaro  la 

admisibilidad de la prueba ofrecida.  
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99.  Igualmente  el  día  22‐06‐2012  notificó  tal  decisión  al 

suscripto; el 23‐08‐2012 clausuró el termino de prueba; el día 10‐09‐2012 

notificó  dicha  circunstancia;  el  día  20‐09‐2012  ordenó  el  traslado  para 

alegar; el día 26‐09‐2012 notificó el decreto aludido al  suscripto; el día 

05‐10‐2012 presenté  informe por  la prueba producida; el día 26‐10‐2012 

se dicta el decreto de autos; el día 26‐10‐2012 se notifica dicha decreto al 

domicilio del suscripto; el 31‐10‐2013 se dicta la Sentencia, Nro. 132 por el 

cual se aplica la sanción de suspensión de la matricula y el día 12‐11‐2013 

se notifica la misma al domicilio constituido. 

  

100.  Que  con  fecha  03‐02‐2013  interpuse  demanda 

contencioso,  la  que  quedó  radicada  ante  la  Cámara  Contencioso 

Administrativa de 2° Nominación; ante  la advertencia de  la  integración 

del órgano judicial, con la cuñada del promotor del pedido de sanción –

ESCUTI‐ Nora GARZON MARFORT de BELLO, el día 07‐02‐2014 interpuse 

incidente de recusación, el que  fue rechazo por A.I. Nro. 266 de  fecha 

04‐06‐2014, quedando  la  causa dominada por  el  tráfico de  influencias 

derivado  de  esa  relación  y  con  fecha  20‐12‐2014,    declaró 

fraudulentamente  la  falta  de  competencia  del  órgano  judicial  para 

conocer  y  decidir,  omitiendo  el  control  de  constitucionalidad  y 

convencionalidad propuesto; el día 05‐02‐2015 se  interpuso  recurso de 

casación  e  inconstitucionalidad,  el  que  fue  declarado  inadmisible  con 

fecha 06‐06‐2015. 

 

101.  Que  con  fecha  11‐05‐2016  se  dispuso  el  rechazo  del 

pedido de suspensión de la ejecución de la sanción, notificado el día 26‐
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05‐2016;  el  día  26‐07‐2016  se  ordenó  la  ejecución  de  la  sanción  ilegal 

impuesta al suscripto, notificada el día 29‐07‐2016;  con fecha 10‐08‐2016 

rechazo  el  incidente  suspensivo  interpuesto,  como  el  control  de 

convencionalidad propuesto, notificado el día 17‐08‐2016; con fecha 25‐

10‐2017  se  dispuso  el  rechazo  del  incidente  por  el  control  de 

convencionalidad  propuesto,  en  el  derecho  internacional  y  la  norma 

administrativa provincial, notificado al suscripto el día 08‐11‐2017; el día 

14‐11‐2017 interpuse recurso de reposición e incidente de recusación, en 

relación a BAZAN, por falta de independencia e imparcialidad, el cual fue 

rechazado  con  fecha 04‐04‐2018  y notificado  al  suscripto  el día  21‐06‐

2018, contra el cual interpuse incidente de nulidad con fecha 29‐06‐2018, 

motivo por el cual ante la falta de duración razonable del procedimiento 

correspondía la declaración de inexistencia y en su caso, el archivo.    

 

102.  Subsidiariamente  se  demando  la  prescripción  de  la 

aplicación de la pena, sin perjuicio de que ya se encontraba prescripta –

articulo  78°,  Ley  5805‐ mediante  el  control de  convencionalidad  de  la 

norma mencionada, frente a la Convención Americana y Convención de 

Viena, en  la medida que el contenido de  la norma aludida declara una 

especie de  imprescriptibilidad de  la acción o  la pena una vez declarada 

la admisibilidad de la apertura del sumario, planteo que no tuvo ninguna 

respuesta por  los abogados violadores  inescrupulosos de  la Sala  1° del 

TDA, Alicia BAZAN de ANDRUET; Daniela MAGALI MIRANDA y Marcelo 

E.  RODRIGUEZ  FERNANDEZ,  ejecutando  la  sanción  ilegal  aplicada, 

mediante una actuación con falta de independencia e imparcialidad.  
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EXPEDIENTE NRO.  179 ‐ Letra N – 2010 

 

103. Entre  la segunda quincena del mes de  junio y primera 

de  junio del  año  2014  se  inicio  el  tercer procedimiento  administrativo 

contra el suscripto –Gerardo Daniel NOVELLO‐ por el Presidente del TDA 

como presunto responsable de falta de ética –artículo 21°, inciso 15°, Ley 

5805‐  girando  las  actuaciones  a  la  Sala  5°  por  expresiones  hacia  los 

abogados de la Sala 6° como “en realidad, pareciera que no tienen idea 

o en realidad lo que está ocurriendo es sencillamente que están al tanto 

de todo  lo que está sucediendo en  las actuaciones  jurisdiccionales, por 

lo  cual comparten  información  con  los   magistrados  y  un funcionario 

(  S.I.C)  de  la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Civil  y  Comercial  de  6ta 

nominación  y  Cámara  Contencioso Administrativo de  2da Nominación 

con motivo de  los  intereses espurios que representan en  las presentes 

actuaciones”… “Entonces pretender que el  suscripto cumpla con una 

actividad  judicial, propia de  la Cámara Contenciosa de 2da nominación; 

es jugar en canchita bajo la lluvia; puede haber resbalón del abogado del 

Dr. Mozzarella (en  la burlesca referencia al Dr. Musso,  integrante de  la 

sala  Sexta  del  Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados  de  la  Provincia  de 

Córdoba) y Cía. y por tanto ser pasible de denuncia penal”.  

 

104. Tales expresiones  integran el derecho a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 
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sólo  a  responsabilidades  ulterior  previo  derecho  de  rectificación  o 

respuesta  por  los  presuntos  ofendidos  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐los  abogados  integrantes  de  la  Sala  6°‐  reemplazando  la 

competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero Administrativo y 

eventualmente  por  el  Contencioso  Administrativo,  en  violación  del 

derecho de ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial  –artículos 8°.1°, Convención Americana  y  27°  y  28°, Principios 

Básico  sobre  la  Función  de  los  Abogados  de  la  ONU‐  para  la 

determinación de los derechos y obligaciones. 

 

105. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de  prelación  de  la  correcta  aplicación  de  la  ley  y  consecuentemente 

omitieron su deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las 

actuaciones.   

 

106. Que no obstante  la defensa opuesta sobre  la  falta de 

compatibilidad entre la norma del artículo 21° inciso 15° de la Ley 5805 y 

los  artículos  1°,  2°,  8°,  9°,  13°,  14°,  21°,  29°  y  30°  de  la  Convención 

Americana con absoluta arbitrariedad –decreto de  fecha  15‐10‐2014‐ se 
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negó el derecho al diligenciamiento de la prueba testimonial ofrecida –

testimonial;  informativa  e  instrumental‐  con  el  objeto  de  ocultar  los 

hechos  de  corrupción  administrativa‐judicial  denunciada  con  el 

descargo y  los alegatos sobre el mérito de  la causa,    ‐artículo 82°, Ley 

5805‐    sin  dar  respuesta  autosuficiente  o  completa  sobre  la  correcta 

prelación en aplicación del derecho  internacional  respecto del  interno 

para la solución justa de la controversia, frente al recurso de reposición 

interpuesto desestimado con fecha 19‐11‐2014. 

 

107.  Con  fecha  21‐03‐2016  la  Sala  5°  del  TDA  dictó    la 

Sentencia  Nro.  13  estableciendo  ilegalmente  una  sanción  de 

apercibimiento público, por aplicación de la norma del artículo 21° inciso 

15° de  la Ley 5805   en violación del derecho a  la  libertad de expresión; 

debido  proceso  legal  por  no  respetar  el  derecho  de  ser  oído  con  las 

debidas garantías por un  juez o  tribunal competente,  independiente e 

imparcial para  la determinación de  los derechos y obligaciones, en un 

plano  de  igualdad  y  no  discriminación  y  demás  variables,  como  el 

derecho mínimo a  la concesión del tiempo y medios adecuados para  la 

preparación  de  la  defensa  y  el  derecho  de  la  defensa  de  obtener  la 

comparecencia,  como  testigos  de  personas  que  puedan  arrojar  luz 

sobre  los  hechos  –artículo  8°,  Convención Americana  y  27°,  28°  y  29°, 

Principios  Básicos  sobre  la  Función  de  los  Abogados  de  la  ONU‐ 

convirtiendo al procedimiento en cosa  juzgada aparente o fraudulenta, 

la que luego fue ejecutada. 

 

EXPEDIENTE NRO.  184 ‐ Letra N – 2014 
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108.  Que  con  fecha  30‐03‐2015  se  inicio  el  cuarto 

procedimiento  administrativo  contra  el  suscripto  –Gerardo  Daniel 

NOVELLO‐  por  el  Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de 

falta de ética –artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a 

la Sala 2° por denunciar la corrupción judicial con motivo de la actuación 

parcial del órgano  judicial en  las actuaciones “NOVELLO – EXPEDIENTE 

NRO.  1696540”  tramitado  por  ante  la  Cámara  Contencioso 

Administrativo  de  2°  Nominación  con  motivo  del  rechazo  de  un 

incidente  de  recusación  formulado  contra  los  Vocales  del  órgano 

jurisdiccional respectivo.  

 

109. Tales expresiones  integran el derecho a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 

sólo  a  responsabilidades  ulterior  previo  derecho  de  rectificación  o 

respuesta  por  los  presuntos  ofendidos  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐los  integrantes de  la Cámara Contencioso Administrativo‐ 

reemplazando  la competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero 

Administrativo y eventualmente por el Contencioso Administrativo, en 

violación del derecho de  ser oído por un  juez o  tribunal  competente, 

independiente e imparcial –artículos 8°.1°, Convención Americana y 27° y 

28°, Principios Básico sobre la Función de los Abogados de la ONU‐ para 

la determinación de los derechos y obligaciones. 
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110. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de  prelación  de  la  correcta  aplicación  de  la  ley  y  consecuentemente 

omitieron su deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las 

actuaciones.   

 

111. Con fecha 24‐05‐2017 dictaron  la Sentencia de sobresei‐ 

miento Nro. 41 de  fecha 24‐05‐2017 actuando con ejercicio abusivo del 

poder, asumiendo una competencia sobre un asunto que debe conocer 

la justicia ordinaria del fuero civil, afectando el derecho al juez natural y, 

a fortiori, el debido proceso, ligado inseparablemente al propio derecho 

de acceso a  la  justicia, convirtiendo al procedimiento en cosa  juzgada 

aparente  o  fraudulenta,  por  violación  del  derecho  de  ser  oído  con  la 

debida  garantía  por  un  juez  o  tribunal,  competente,  independiente  e 

imparcial –articulo 8°.1°, Convención Americana‐ para  la determinación 

de los derechos y obligaciones del suscripto. 

 

EXPEDIENTE NRO.  210 ‐ Letra N – 2016 
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112.    Que  con  fecha  14‐09‐2016  se  inició  el  quinto 

procedimiento  administrativo  contra  el  suscripto  –Gerardo  Daniel 

NOVELLO‐  por  el  Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de 

falta de ética –artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a 

la Sala 7° por denunciar  la corrupción  judicial derivada de  la actuación 

parcial  del  tribunal,  por  tráfico  de  influencias  a  favor  del  abogado 

Guillermo  Fernando  ESCUTI,  en  las  actuaciones  “NOVELLO  c/  DELLA 

COSTA  –  REPETICION”,  tramitada  por  ante  la  Cámara  de  Apel.  Civ.  y 

Com. de 6° Nom.  

  

113. Tales expresiones  integran el derecho  a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 

sólo  a  responsabilidades  ulterior  previo  derecho  de  rectificación  o 

respuesta  por  los  presuntos  ofendidos  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐el    abogado  ESCUTI  e  integrantes  de  la  Cámara  de 

Apelaciones  Civil  y  Comercial  de    6°  Nominación‐  reemplazando  la 

competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero Administrativo y 

eventualmente  por  el  Contencioso  Administrativo,  en  violación  del 

derecho de ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial  –artículos 8°.1°, Convención Americana  y  27°  y  28°, Principios 

Básico  sobre  la  Función  de  los  Abogados  de  la  ONU‐  para  la 

determinación de los derechos y obligaciones. 
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114. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de  prelación  de  la  correcta  aplicación  de  la  ley  y  consecuentemente 

omitieron su deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las 

actuaciones.   

 

115.  Adicionalmente  omitieron  establecer  de modo,  claro, 

preciso  y  circunstanciado,  la  relación  de  hechos  imputados  –artículos 

82°, Ley 5805 y 8°.2°.b), Convención Americana‐ y pese a demandar  la 

nulidad del decreto de  admisibilidad  con  invocación de  jurisprudencia 

relevante  de  la  Corte  Interamericana,  el mismo  fue  desestimado  con 

flagrante arbitrariedad. Con fecha 02‐10‐2018 la Sala 7° del TDA dictó    la 

Sentencia Nro. 13 estableciendo ilegalmente una sanción de quince (15) 

días  de  suspensión  de  la  matricula  profesional  por  aplicación  de  la 

norma del artículo 21°  inciso 15° de  la Ley 5805 y a  la vez ordenando  la 

formación de un nuevo sumario por haber manifestado con el escrito de 

descargo  que  en  caso  de  ser  sancionado  formularía  denuncia  penal 

contra  la abogados del TDA en violación del plazo  legal establecido –
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articulo 85°, Ley 5805‐ al superar el término de treinta días, desde que la 

causa quedó en estado de resolver. 

  

116. Tal conducta importa violación del derecho a la libertad 

de  expresión;  debido  proceso  legal,  en  particular  por  falta  de 

congruencia, entre acusación y sentencia; al  no respetar el derecho de 

ser oído con  las debidas garantías por un  juez o  tribunal competente, 

independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y 

obligaciones,  en  un  plano  de  igualdad  y  no  discriminación  y  demás 

variables, como el derecho mínimo a la comunicación previa y detallada 

al  inculpado  de  la  acusación  formulada  –artículo  8°,  Convención 

Americana  y  27°,  28°  y  29°,  Principios  Básicos  sobre  la  Función  de  los 

Abogados  de  la ONU‐  convirtiendo  al  procedimiento  en  cosa  juzgada 

aparente o  fraudulenta por  corrupción  administrativa‐judicial derivada 

del tráfico de influencias. 

117.  Con  fecha  17‐10‐2018  interpuse  recurso  de 

reconsideración por:  a)  caducidad del procedimiento administrativo de 

oficio  –artículos  176°,  Constitución  Provincial  y  82°,  Ley  5805‐      al  no 

respetar  el  plazo  legal  –articulo  85°,  Ley  5805‐  establecido  para  el 

dictado de la sentencia; b) la existencia de una actividad fraudulenta por 

corrupción  judicial‐administrativa derivada del tráfico de  influencias del 

TDA,  en  violación  del  derecho  absoluto  de  ser  oído  con  las  debidas 

garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

–articulo 8°.1°, Convención Americana‐; c) la utilización de la ideología de 

la ética –artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ para perseguir a los abogados,  
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en  violación  de  la  CNU;  la  DADDH;  la  DUDDH;  la  DUDH;  la  CADH;  el 

PIDCP sobre la libertad de expresión y los artículos 16°, 23°, 26°, 27° y 29° 

de  los Principios Básicos sobre  la Función de  los Abogados aprobados 

por las Naciones Unidas, en La Habana (cuba) de 1990.    

 

118.  Igualmente  por:  d)  la  determinación  de  condenar  al 

suscripto  por  hechos  no  relatados  de  modo  claros,  precisos  y 

circunstanciados con el decreto de admisibilidad del sumario, ‐fecha 04‐

10‐2016‐    en  violación  del  principio  de  congruencia  –articulo  76°,  Ley 

5805 y 8°.2°.b), Convención Americana‐; e) la inobservancia del principio 

de  legitimidad  en  materia  sancionatoria,  de  conformidad  con  los 

principios que gobiernan el derecho penal, aplicable a aquella materia 

derivado  de  la  unidad  del  ius  puniendi  del  Estado;  f)    restringir  el 

derecho a la libertad de expresión, por vía de una norma provincial, que 

no  respaldada  por  el  derecho  fundamental  reconocido  por  la 

Constitución de  la Provincia;  la Convención Americana  y  los Principios  

Básicos sobre  la Función de  los Abogados aprobados por  las Naciones 

Unidas, en La Habana (cuba) de 1990. 

 

119. Del mismo modo por: g) no ejercer el deber de garantía 

subsidiaria  obligatoria  a  su  cargo,  mediante  el  control  de 

convencionalidad ex officio entre la normas del artículo 21°, inciso 15° de 

la  Ley  5805  y  87°  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  y  los 

artículos 1°, 2°, 8° 9°, 13°, 14°, 21°, 29° y 30° de la Convención Americana y 

26°, 27°, 31° y 32° de  la Convención Americana   opuesta con el descargo 

sobre el derecho a la libertad de expresión y de obtener la revisión de la 
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decisión administrativa por abogados que no intervinieron en el dictado 

de la decisión de fondo, en garantía del derecho de ser oído por un juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación 

de  los  derechos  y  obligaciones  y  h)  el  incumplimiento  del  deber  de 

motivación de  la sentencia o acto administrativo derivado del derecho 

de  acceso  al  sistema  judicial  provincial,  por  la  construcción  de  un 

silogismo jurídico en base a normas aisladas –articulo 21°, inciso 15°, Ley 

5805 y Ley 7182‐ sin computar la unidad del orden jurídico integrado con 

la Convención Americana  y  la Convención de Viena Sobre Derecho de 

los  Tratados,  que  determinan  la  inoponibilidad  de  la  norma  interna 

respecto de la internacional.   

 

120.  También  por:  i)  desconocimiento  de  la  supremacía 

constitucional,  como  la  imposibilidad  de  invocar  la  existencia  de  un 

marco  de  excepción  por  los  poderes  constituido  de  Córdoba,  por  su 

condición  de  Estado  federado  –artículos  31°  y  75°,  inciso  22°, 

Constitución Nacional   y 28°, Convención Americana‐ que determinan el 

carácter vinculante de  los  tratados y  j) el derecho de  revisión del acto 

administrativo debía cumplirse por un órgano distinto, independiente e 

imparcial  a  que  dicto  la  sentencia,  interponiendo  incidente  de 

recusación en la medida que el recurso de reconsideración quedaría en 

manos  de  los  mismos  violadores  inescrupulosos  a  los  derechos 

humanos del suscripto.   

 

121.  Con  fecha  30‐11‐2018  la  Sala  7°  del  TDA  dictó  el  Auto 

Interlocutorio  Nro.  114  convalidando  la  cosa  juzgada  aparente  o 
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fraudulenta  por  corrupción  judicial‐administrativa  al  desestimar  el 

recurso de reconsideración interpuesto sin tomar en cuenta lo alegado, 

tornándose  inefectivo  al  no  ser  apropiado  para  subsanar  la  situación 

considerada  infringida, por  la ausencia de garantías  indispensable para 

obtener  justicia  el  no  haber  respetado  el  derecho  de  ser  oído  con  la 

debida  garantía  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e 

imparcial.  A  la  fecha  se  encuentra  pendiente  de  interposición  la 

demanda  contencioso  administrativa,  la  cual  como  se  denuncia  se 

encuentra destinada al fracaso.  

 

EXPEDIENTE NRO.  220 ‐ Letra N – 2018 

 

122.  Que  con  fecha  23‐05‐2018  se  inició  el  sexto 

procedimiento  administrativo  contra  el  suscripto  –Gerardo  Daniel 

NOVELLO‐  por  el  Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de 

falta de ética –artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a 

la  Sala  4°  por  invocar  los  derechos  establecidos  por  la  Convención 

Americana,  en  vinculación  con  la  interpretación  formulada  por  los 

organismos  interregional  de  protección  de  la  persona  humana; 

denunciar la corrupción judicial‐administrativa por tráfico de influencias 

en  cabeza  del  abogado  Guillermo  Fernando  ESCUTI  y  de  la  abogada 

Alicia BAZAN de ANDRUET, esposa de Armando ANDRUET, ex Vocal de 

la  Sala  Civil  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  y  actual  integrante  del 

Tribunal  de  Ética  de  Magistrados  de  la  Provincia,  promotor  de  la 

ideología  de  la  ética  con  la  que  persigue  a  los  abogados  o  abogadas 

para ocultar  la  corrupción  judicial  y  su prolongación a  la  actividad del 
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Fuero  Contencioso  Administrativo    en  las  actuaciones  “NOVELLO, 

Gerardo Daniel CCP La Cámara 6° C y C – s/Sumario 124 – Letra N ‐ 2010”, 

tramitada por ante la Sala 1° del TDA. 

 

123. Tales expresiones  integran el derecho a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 

sólo a responsabilidades civil ulterior previo derecho de rectificación o 

respuesta  por  los  presuntos  ofendidos  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐ ‐los abogados integrantes de la Sala 1° y demás destinatarios 

de las criticas‐ reemplazando la competencia del Fuero Civil y Comercial, 

por  el  Fuero  Administrativo  y  eventualmente  por  el  Contencioso 

Administrativo,  en  violación  del  derecho  de  ser  oído  con  las  debidas 

garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

–artículos  8°.1°,  Convención  Americana  y  27°  y  28°,  Principios  Básico 

sobre  la Función de  los Abogados de  la ONU‐ para  la determinación de 

los derechos y obligaciones. 

 

124. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 
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inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de  prelación  de  la  correcta  aplicación  de  la  ley  y  consecuentemente 

omitieron su deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las 

actuaciones.   

 

125.   Con  el  descargo  de  fecha  04‐07‐2018  formulé 

recusación  con  expresión  de  causa  contra  los  abogados  Emma  LOZA 

FERREYRA de DRACICH; José Luis ABRILE y Diego José CIMA, por haber 

sido  denunciados  penalmente  –articulo  17°,  inciso  6°  y  34°,  Código 

Procesal Civil y Comercial y 8°.1°m Convención Americana‐ con fecha 21‐

02‐2018  en  actuaciones  judiciales  “DENUNCIA  FORMULADA  POR: 

NOVELLO, GERARDO DANIEL – EXPEDIENTE NRO. 6992861” radicada en 

la Fiscalía de Instrucción, Distrito 1°, Turno 2° con motivo de sus abusos 

funcionales y ORTIZ MORAN   por falta de  imparcialidad y tener  interés 

en  la  persecución  –articulo  17°,  inciso  3°,  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial  y  8°.1°,  Convención  Americana‐  al  haber  formado 

fraudulentamente  el  sumario,  de  cuyos  antecedentes  surgían  que  la 

abogada BAZAN de ANDRUET  y  sus  aliados  se encontraban  actuando 

con abuso de poder al negar maliciosamente los derechos humanos del 

suscripto.    

 

126. Con  fecha 31‐08‐2018  interpuse una nueva  recusación, 

frente a  la  integración producida en  relación a  los abogados MANGA; 

FREDIANI  y MANGA  –artículos  16°,  17°,  inciso  3)  y 6), Código Procesal 

Civil y Comercial y 8°.1°, Convención Americana‐ y a reiteré la recusación 

contra CIMA, no resuelta a  la fecha, no obstante el planteo formulado. 
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MANGA por haber sido denunciado penalmente con fecha 21‐02‐2018 en 

las  actuaciones  penales  aludidas  y  REYNA  y  FREDIANI,  por  no  ser 

percibidos  como  jueces  administrativos  independientes  e  imparciales 

para  el  esclarecimiento del  presente  caso,  ya que  no obstante  existir 

constancia  documentada  sobre  la  recusación  del  Secretario  CIMA, 

permiten su  intervención con favoritismo e  ideas preconcebidas en  las 

presentes actuaciones, en violación del artículo 8°.1° de  la Convención 

Americana. 

 

127. Con  fecha 01‐10‐2018 el abogado FREDIANI –recusado‐ 

dictó un decreto por el cual con invocación fraudulenta de los artículos 

80° y 81° del Código Procesal Civil y Comercial y 84° de la Ley 5805 tuvo 

no  presentado  el  escrito  de  fecha  31‐08‐2018  por  el  cual  formulé  su 

recusación y de la de los abogados MANGA y ORTIZ MORAN y reiteré la 

recusación de CIMA, el cual  fue notificado con  fecha 04‐10‐2018 con  la 

intervención del Secretario CIMA, no obstante haber sido recusado. 

 
128.  Con  fecha  18‐10‐2018  interpuse  recurso  de  reposición 

con  el  objeto  de  que  se  revoque  por  contrario  imperio  el  decreto 

impugnado y en su caso, se admita la nueva recusación de los abogados 

FREDIANI;  MANGA  y  ORTIZ  MORAN  con  el  argumento  de  que  el 

suscripto no representaba intereses de terceros, sino propio por lo que 

las normas del Código Procesal Civil y Comercial, no eran de aplicación 

sino las disposiciones de los artículos 83° de la Ley 5805 que permite la 

intervención  personal  del  abogado  o  abogada  sometida  a  sumario  y 

8°.2°.d) de  la Convención Americana, que  reconoce el derecho mínimo 
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de toda persona a defenderse personalmente o mediante asistencia de 

abogado  a  su  elección,  y  por  su  posición  de  dominio  normativa  –

artículos 31° y 75°, inciso 22°, Constitución Nacional y 27°, Convención de 

Viena  Sobre  Derecho  de  los  Tratados‐  no  puede  ser  desplazada  por 

ninguna norma de carácter local y denota el claro carácter persecutorio 

de los sumarios. A la fecha no tengo respuesta.    

 

II ‐ RESPECTO DE LUIS FERREYRA VIRAMONTE 

EXPEDIENTE NRO.  365 ‐ Letra F – 2010 

 

129.  Que  con  fecha  16‐06‐2010  se  inició  el  procedimiento 

administrativo contra el suscripto –Luis FERREYRA VIRAMONTE‐ por el 

Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de  falta  de  ética  –

artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a la Sala 6° que 

originaron  las  actuaciones  “FERREYRA  VIRAMONTE,  Luis  F.  CCP  el 

Juzgado de Flia. de 2° Nom.”  por denunciar la corrupción judicial en las 

actuaciones  “FERREYRA  GONZALO  FEDERICO  c/  MARIA  SOLEDAD 

SPIDALIERI – TENENCIA  ‐ ALIMENTOS”, tramitada por ante el Juzgado 

de  Familia  de  2° Nom.  como  consecuencia  de  la  imputación  de mala 

conducta funcional al Juez TAVIP derivada de su falta de  imparcialidad 

determinante de la actividad fraudulenta.   

  

130. Tales expresiones  integran el derecho a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 
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sólo a responsabilidades civil ulterior previo derecho de rectificación o 

respuesta  por  el  presunto  ofendido  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐el Magistrado  del  Juzgado  de  Familia  de  2°  Nominación‐ 

reemplazando  la competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero 

Administrativo y eventualmente por el Contencioso Administrativo, en 

violación del derecho de  ser oído por un  juez o  tribunal  competente, 

independiente e imparcial –artículos 8°.1°, Convención Americana y 27° y 

28°, Principios Básico sobre la Función de los Abogados de la ONU‐ para 

la determinación de los derechos y obligaciones. 

 

131.  De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de  prelación  de  la  correcta  aplicación  de  la  ley  y  consecuentemente 

omitieron su deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las 

actuaciones.   

 

132. Con fecha 31‐05‐2012 la Sala 6° del TDA integrada por los 

abogados  Irma PASTOR de PEIROTTI;  Luis Alberto MUSSO  y  Eduardo 

ROSENDE de dictaron    la Sentencia Nro. 53 estableciendo  ilegalmente 

una sanción de dos (2) meses de suspensión de la matricula profesional, 
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por aplicación de  la norma del artículo 21°  inciso 15° de  la Ley 5805 y el 

día 31‐08‐2012 dictó el Auto Interlocutorio, Nro. 76 por el cual desestimó 

el recurso de reconsideración,  en violación del derecho a la libertad de 

expresión; debido proceso legal por no respetar el derecho de ser oído 

con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y 

obligaciones,  en  un  plano  de  igualdad  y  no  discriminación  y  demás 

variables, como el derecho mínimo a la comunicación previa y detallada 

al  inculpado  de  la  acusación  formulada  –artículo  8°,  Convención 

Americana  y  27°,  28°  y  29°,  Principios  Básicos  sobre  la  Función  de  los 

Abogados  de  la ONU‐  convirtiendo  al  procedimiento  en  cosa  juzgada 

aparente o fraudulenta. 

 

EXPEDIENTE NRO.  371 ‐ Letra F – 2010 

133.   Que  con  fecha  30‐09‐2010  se  inició  el  procedimiento 

administrativo contra el suscripto –Luis FERREYRA VIRAMONTE‐ por el 

Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de  falta  de  ética  –

artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a la Sala 4° que 

originaron las actuaciones “FERREYRA VIRAMONTE, Luis F. CCP el Fiscal 

de  Inst. Dist. 1, Turno 6”   por presunta amenaza al Fiscal BRINGAS con 

motivo  de  una  denuncia  formulada  en  representación  de  mi  hijo 

Gonzalo FERREYRA ALIAGA contra el Juez de Familia de 2° Nominación, 

Gabriel Eugenio TAVIP,  respecto de  la  cual nunca  se  instruyo ninguna 

causa  penal  y  tampoco  tuve  condena  penal  y  su  objeto  fue  la  de 

condicionar el pedido de apartamiento del  funcionario que adelantara 



78 
 

verbalmente al Prosecretario de  la Unidad Judicial y eventualmente el 

pedido de destitución, procurando silenciar los abusos funcionales, por 

tráfico  de  influencias  para  perjudicar  los  derechos  de  mi  hijo  como 

finalmente aconteció.   

 

134.     Tales expresiones  integran el derecho a la libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 

sólo a responsabilidades civil ulterior previo derecho de rectificación o 

respuesta  por  el  presunto  ofendido  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐el  Fiscal  de  Instrucción,  BRINGAS‐  reemplazando  la 

competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero Administrativo y 

eventualmente  por  el  Contencioso  Administrativo,  en  violación  del 

derecho de ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial  –artículos 8°.1°, Convención Americana  y  27°  y  28°, Principios 

Básico  sobre  la  Función  de  los  Abogados  de  la  ONU‐  para  la 

determinación de los derechos y obligaciones. 

 

135. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 
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inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de prelación de  la correcta aplicación de  la  ley y consecuentemente su 

deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las actuaciones.   

 

136. Con  fecha  15‐06‐2012  la Sala 4° del TDA  integrada por 

los  abogados  José  Luis  ABRILE;  Ema    LOZA  FERREYRA  de  DRACIH  y 

Graciela  MANERA  dictaron    la Sentencia  Nro.  62  estableciendo 

ilegalmente  una  sanción  económica  equivalente  al  haber  jubilatorio 

mensual del abogado, por aplicación de  la norma del artículo 21°  inciso 

15° de  la Ley 5805 en violación del derecho a  la  libertad de expresión; 

debido  proceso  legal  por  no  respetar  el  derecho  de  ser  oído  con  las 

debidas garantías por un  juez o  tribunal competente,  independiente e 

imparcial para  la determinación de  los derechos y obligaciones, en un 

plano  de  igualdad  y  no  discriminación  y  demás  variables  –artículo  8°, 

Convención  Americana  y  27°,  28°  y  29°,  Principios  Básicos  sobre  la 

Función de  los Abogados de  la ONU‐ convirtiendo al procedimiento en 

cosa juzgada aparente o fraudulenta. 

 

EXPEDIENTE NRO.  389 ‐ Letra F – 2011 

 

137.   Que  con  fecha  30‐09‐2011  se  inició  el  procedimiento 

administrativo contra el suscripto –Luis FERREYRA VIRAMONTE‐ por el 

Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de  falta  de  ética  –

artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a la Sala 3° que 

originaron  las  actuaciones  “FERREYRA  VIRAMONTE,  Luis  F.  CCP  LOS 

SEÑORES VOCALES DE LA CAMARA 2° DE FAMILIA DE CORDOBA”   por 
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presunto excesos en  los  juicios formulados y apreciaciones por  las que 

los magistrados se habrían sentidos agraviados con motivo del ejercicio 

de  la  defensa  por  mi  hijo  Gonzalo  Federico  FERREYRA  ALIAGA  en 

actuaciones  ante  el órgano  judicial,  actuando  con  represalias  ante  un 

pedido de destitución anterior contra los Magistrados. 

 

138. Tales expresiones  integran el derecho a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 

sólo a responsabilidades civil ulterior previo derecho de rectificación o 

respuesta  por  los  presuntos  ofendidos  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐los Vocales Graciela Melania MORENO de UGARTE; Fabián 

Eduardo FARAONI y Roberto Julio ROSSI‐ reemplazando la competencia 

del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero Administrativo y eventualmente 

por el Contencioso Administrativo, en violación del derecho de ser oído 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial –artículos 

8°.1°,  Convención  Americana  y  27°  y  28°,  Principios  Básico  sobre  la 

Función  de  los  Abogados  de  la  ONU‐  para  la  determinación  de  los 

derechos y obligaciones. 

 

139. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 
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Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de prelación de  la correcta aplicación de  la  ley y consecuentemente su 

deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las actuaciones.   

 

140. Con  fecha 29‐07‐2013  la Sala 3° del TDA  integrada por 

los  abogados  Heraldo  GARELLO;  Paula  LLORET  y  Julio  Alberto 

NOBREGA  dictaron    la Sentencia Nro.  80  por  la  cual  sobreseyeron  al 

suscripto por aplicación de  la norma del artículo 21°  inciso 15° de  la Ley 

5805. 

 

EXPEDIENTE NRO.  404 ‐ Letra F – 2012 

 

141.   Que  con  fecha  30‐09‐2011  se  inició  el  procedimiento 

administrativo contra el suscripto –Luis FERREYRA VIRAMONTE‐ por el 

Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de  falta  de  ética  –

artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a la Sala 6° que 

originaron  las  actuaciones  “FERREYRA  VIRAMONTE,  Luis  F.  CCP  EL 

JUZGADO  DE  CONTROL  EN  LO  PENAL  ECONOMICO”    por  presunta 

expresiones ofensivas e injuriosos  contra la magistrada con motivo del 

ejercicio de la defensa por mi hijo Gonzalo Federico FERREYRA ALIAGA 

en actuaciones ante el órgano  judicial derivada de  la actuación parcial 

de la Magistrada interviniente al conceder impunidad al Juez de Familia 

de  2°  Nominación,  TAVIP  mediante  la  desestimación  y  archivo  de  la 

denuncia formulada. 
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142. Tales expresiones  integran el derecho a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 

sólo a responsabilidades civil ulterior previo derecho de rectificación o 

respuesta  por  la  presunta  ofendida  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐la  Jueza  del  Juzgado  de  Control  en  lo  Penal  Económico‐ 

reemplazando  la competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero 

Administrativo y eventualmente por el Contencioso Administrativo, en 

violación del derecho de  ser oído por un  juez o  tribunal  competente, 

independiente e imparcial –artículos 8°.1°, Convención Americana y 27° y 

28°, Principios Básico sobre la Función de los Abogados de la ONU‐ para 

la determinación de los derechos y obligaciones. 

 

143. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 

primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de prelación de  la correcta aplicación de  la  ley y consecuentemente su 

deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las actuaciones.   
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144. Con  fecha 01‐08‐2014  la Sala 6° del TDA  integrada por 

los  abogados  Irma  PASTOR  de  PEIROTTI;    Luis  Alberto  MUSSO  y 

Eduardo  ROSENDE  dictaron    la Sentencia  Nro.  57  estableciendo 

ilegalmente una sanción de apercibimiento público, por aplicación de la 

norma del artículo 21° inciso 15° de la Ley 5805 en violación del derecho a 

la  libertad  de  expresión;  debido  proceso  legal  por  no  respetar  el 

derecho  de  ser  oído  con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o  tribunal 

competente,  independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los 

derechos y obligaciones, en un plano de  igualdad y no discriminación y 

demás  variables  –artículo  8°,  Convención  Americana  y  27°,  28°  y  29°, 

Principios  Básicos  sobre  la  Función  de  los  Abogados  de  la  ONU‐ 

convirtiendo al procedimiento en cosa juzgada aparente o fraudulenta. 

 

EXPEDIENTE NRO.  425 ‐ Letra F – 2013 

 

145.  Que  con  fecha  05‐11‐2013  se  inició  el  procedimiento 

administrativo contra el suscripto –Luis FERREYRA VIRAMONTE‐ por el 

Presidente  del  TDA  como  presunto  responsable  de  falta  de  ética  –

artículo 21°, inciso 15°, Ley 5805‐ girando las actuaciones a la Sala 7° que 

originaron  las  actuaciones  “FERREYRA  VIRAMONTE,  Luis  F.  CCP  EL 

JUZGADO DE 19°   NOMINACION  CYC”  por  presunta  expresiones 

ofensivas e injuriosas  contra el abogado Juan Carlos VELEZ FUNES con 

motivo del ejercicio de la defensa en actuaciones propias ante el órgano 

judicial, ocultando  la  represalia por haber   denunciado penalmente  al 

Magistrado  ante  el  Fuero  Penal  y  el  Jurado  de  Enjuiciamiento  por  su 

actuación  con  falta  de  imparcialidad  e  independencia  individual  por 



84 
 

tráfico de influencias con motivo de la relación de poder del letrado por 

su  parentesco  –Ignacio  VELEZ  FUNEZ;  Víctor  María  VELEZ  y  Daniel 

VELEZ‐ por sus respectivas condiciones y ex condición de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de  la Nación y Provincia y de amistad  ‐

Daniel FERRER VIEYRA‐.       

 

146. Tales expresiones  integran el derecho a  la  libertad de 

expresión –artículos  13°, Convención Americana;  19°),  inciso 9°) y 451°), 

Constitución Provincial y 23°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados de la ONU‐ que  no se encuentran sujeta a censura previa sino 

sólo a responsabilidades civil ulterior previo derecho de rectificación o 

respuesta  por  la  presunta  ofendida  –artículo  14°,  Convención 

Americana‐  ‐la  Jueza  del  Juzgado  de  Control  en  lo  Penal  Económico‐ 

reemplazando  la competencia del Fuero Civil y Comercial, por el Fuero 

Administrativo y eventualmente por el Contencioso Administrativo, en 

violación del derecho de  ser oído por un  juez o  tribunal  competente, 

independiente e imparcial –artículos 8°.1°, Convención Americana y 27° y 

28°, Principios Básico sobre la Función de los Abogados de la ONU‐ para 

la determinación de los derechos y obligaciones. 

 

147. De  tal modo    omitieron  ilegalmente  el  deber  jurídico 

propio de ejercer el control de convencionalidad ex officio,  ‐articulo 2°, 

Convención Americana‐ entre  las normas de derecho  interno –artículos 

21°, inciso 15° y 50° , Ley 5805‐ y de derecho internacional –artículos 1°, 2°, 

8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30°, Convención Americana y 26°, 27°, 31° y 32°, 

Convención de Viena‐ en violación del principio de jerarquía normativa y 
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primacía del derecho  internacional sobre el  interno,  ‐artículos 31° y 75°, 

inciso 22°, Constitución Nacional y 161°, Constitución Provincial‐ en orden 

de prelación de  la correcta aplicación de  la  ley y consecuentemente su 

deber de ordenar el archivo –articulo 76°, Ley 5805‐ de las actuaciones.   

 

148.   Con  fecha 18‐08‐2015  la Sala 7° del TDA  integrada por 

los  abogados  Liliana  BRUNA;    Graciela MANERA  de  FANTIN  y  Carlos 

José MOLINA dictaron   la Sentencia Nro. 88 estableciendo  ilegalmente 

una sanción de apercibimiento público, por aplicación de  la norma del 

artículo 21° inciso 15° de la Ley 5805 en violación del derecho a la libertad 

de expresión; debido proceso  legal por no  respetar el derecho de  ser 

oído  con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y 

obligaciones,  en  un  plano  de  igualdad  y  no  discriminación  y  demás 

variables –artículo 8°, Convención Americana y 27°, 28° y 29°, Principios 

Básicos  sobre  la  Función de  los Abogados de  la ONU‐  convirtiendo  al 

procedimiento en cosa juzgada aparente o fraudulenta. 

 

‐B . 1‐ 
LA ACTIVIDAD FRAUDULENTA DEL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
 

149.  Que  se  destaca  la  ausencia  de mecanismo  judiciales 

adecuados  en  el  Fuero Contencioso Administrativo Provincial  a  fin de 

que  los  abogados  obtengan  la  revisión  amplia  de  las  decisiones 

administrativas  dictadas  por  el  Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados 

derivada  de  la  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por  corrupción 
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judicial‐administrativa  que  tiene  pleno  efecto  sobre  el  derecho  a  la 

libertad de expresión; ‐que supone que ninguna persona puede ser sujeta 

de  castigo  administrativo  por  su  legítimo  ejercicio‐  al  trabajo  en 

condiciones dignas y a  seguir  libremente  la vocación profesional y del 

debido  proceso  legal    como  consecuencia  de  las  sanciones  ilegales 

aplicadas,  en  violación  de  los  estándares  internaciones  fijado  por  la 

Comisión  y  Corte  Interamericana  con  motivo  de  la  interpretación 

formulada de la Convención Americana.  

 

150.  Que  la  vía  legal  establecida  por  el  Código  de 

Procedimiento  Contencioso Administrativo    y    la  aplicación  supletoria 

del  Código  de  Procedimientos  Civiles  y  Comerciales  es  insuficiente  y 

contradictoria frente a los estándares internacionales en la medida que 

pese  a  los  esfuerzos  realizados,  las  peticiones  nunca  fueron  tratadas 

por un tribunal o juez independiente e imparcial de manera consistente 

con el artículo 8° de  la Convención Americana al no existir un  recurso 

para pedir por  la revisión de una decisión respecto de un miembro del 

órgano judicial, que debiendo inhibirse de oficio por un motivo previsto 

por  la  ley,  no  lo  hace  en  violación  de  la  garantía  del  imparcialidad 

establecida a favor del justiciable. 

 

151.  Que  los  Magistrados  y  Funcionarios  del  Fuero 

Contencioso  Administrativo  desde  antaño  se  dedican  a  interpretar 

fraudulentamente disposiciones como la del artículo 21°,  inciso 15° de la 

Ley 5805 con el soporte legal falso fundado en la norma inaplicable del 

artículo  37°  de  la  Constitución  Provincial,  en  contradicción  con  las 
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normas  de  los  artículos  18°,  19°,  inciso  9°)  y  51°  de  la  Ley  Suprema 

Provincial y 1°, 9°, 13°, 14°, 29° y 30° de  la Convención Americana, por  lo 

que no solo actúan con falta de imparcialidad, sino también con falta de 

independencia, en violación además de los artículos 23°, 27°, 28° y 29° de 

los Principios Básicos sobre  la Función de  los Abogados, aprobado por 

el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la  Habana (Cuba) del 27 de 

agosto al 7 de septiembre de 1990.    

 

152.  Que  esa  situación  anómala  para  la  democracia,  el 

Estado  de  Derecho  y  el  respeto  por  los  derechos  humanos  impide 

obtener la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de los 

abogados  sometidos  a  procesos  administrativos  fraudulentos  por  la 

complicidad  o  confabulación  de  la  autoridad  judicial  del  Fuero 

Contencioso Administrativo  con  los magistrados  de  los  demás  fueros 

que  instan  los  pedidos  de  aplicación  de  sanciones  o  con  los  propios 

integrantes del TDA al  imponer trabas u obstáculos no  justificativos   a 

quienes acuden al órgano jurisdiccional de buena fe en busca de que los 

derechos  sean  determinados  o  protegidos  por  lo  que  los  recursos 

establecidos no son efectivos para  la cabal protección de  los derechos 

humanos,  ya  que  no  aseguran  su  debida  aplicación  por  la  autoridad 

judicial y desde luego el cese de la persecución.  

 

153. Que  el  Fuero  Contencioso Administrativo  se presenta 

como una maquinaria bien engrasada y aceitada en  la recepción de  los 

tráficos de influencias de abogados como Guillermo Fernando ESCUTI –
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cuñado de  la Vocal, Nora GARZON MARFORT de BELLO de  la Cámara 

Contencioso  Administrativo  de  2°  Nominación‐  y  Juan  Carlos  VELEZ 

FUNES  –concuñado  del  Vocal  Angel  Antonio  GUTIEZ  de  la  Cámara 

Contencioso  Administrativo  de  1°  Nominación‐  donde  en  forma 

engañosa  o  fraudulenta  se  excluye  en  el  goce  y  ejercicio  de  sus 

derechos a quienes de buena fe ocurren a la  justicia para la vindicación 

de  sus  intereses,  aprovechando  la  oportunidad  para  satisfacer  sus 

intereses  a  costa  de  los  abogados  o  abogadas  perseguidos  por  los 

sumarios,  lo que deriva en una sistemática práctica discriminatorias. La 

actividad fraudulenta que a continuación se relaciona, se determina:  

 

I ‐ RESPECTO DE GERARDO DANIEL NOVELO 

 

154.  Las  causas  contenciosas por  la  revisión de decisiones 

administrativas  fraudulenta  por  corrupción  judicial‐administrativa  son 

por los: 

 

EXPEDIENTE NRO.  1432699 

 

155.    Con  fecha  05‐08‐2013  interpuse  demanda  ante  la 

Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación, por el dictado de 

la Sentencia, Nro. 33   del día 29‐05‐2013 por  la Sala Cuarta del TDA que  

aplica    una  sanción  dos  (2) meses  para  el  ejercicio  profesional  de  la 

abogacía  en  el  expediente  administrativo,  número  116,  Letra N  ‐  2010 

derivada  de  la  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por  no  haber 

respetado el derecho  a  la garantía de  ser oído por un  juez o  tribunal 

competente,  independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los 
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derechos  y  obligaciones;  de  libertad  de  expresión,  en  un  plano  de 

igualdad  y  no discriminación  y  las demás  variables,  en  violación de  la 

Constitución Nacional y de    los  tratados  internacionales en materia de 

derechos  humanos  y  subsidiariamente  se  planteo  la  inconstitucionali‐ 

dad e  inconvencionalidad de  los artículos 72° y 81° de  la Ley 5805 por 

resultar contraria a la Constitución Nacional y Provincial, en vinculación 

con la Convención Americana.   

 

156.  Que  con  fecha  09‐08‐2013  interpuse  incidente  de 

recusación contra de la Vocal Nora GARZON MARFORT de BELLO por su 

relación de parentesco –cuñada‐  con el promotor   de  la aplicación de 

sanciones ilegales al suscripto –Guillermo Fernando ESCUTI‐ ‐y hermana 

de su esposa‐ –Silvia GARZON MARFORT de ESCUTI‐ y frente a quienes 

el  suscripto  había  formulado  denuncia  penal  por  defraudación  por  la 

pretensión  de  ESCUTI  de  procurar  el  despojo  de  mi  patrimonio 

particular  y  por  tanto  la  Magistrada  quedaba  comprendida  en  las 

causales de apartamiento  legal,  ‐artículo  17°,  incisos  1°, 3° y  12°, Código 

Procesal  Civil  y  Comercial‐  sea  por  parentesco,  amistad  o  por  tener 

interés  sobre  el  resultado  del  juicio,  convirtiendo  su  intervención  en 

prohibida  por  expresa  disposición  del  artículo  8°  de  la  Convención 

Americana  que  reconoce  el  derecho  de  ser  oído  con  las  debidas 

garantías por un juez o tribunal independiente e imparcial.   

 

157.  Que  por  extensión  formulé  recusación  contra    su 

colega, Humberto Rodolfo SANCHEZ y  las Funcionarias Susana Beatriz 

OSELLA  y  Andrea  MOLINA  por  la  relación  de  poder  de  la  Vocal 
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MARFORT  de  BELLO  con  capacidad  para  influir  y/o  interferir  en  el 

resultado del juicio sobre los mismos, suprimiendo  verdad y justicia del 

caso en beneficio de sus parientes, tolerada por el personal del órgano 

jurisdiccional,  colocándolos  en  una  situación  de  vulnerabilidad, 

convirtiendo  su  intervención  en  prohibida,  lo  que  justificaba  la  causa 

legal  –artículos  17°,  inciso  2°  y  21°    y  22°  y  34°,  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial  y  8°.1°,  Convención  Americana‐.  Igualmente  formulé 

recusación  con  expresión  de  causa  –articulo  17°,  inciso  6°,  Código 

Procesal Civil y Comercial‐ contra el Fiscal de Cámara, Francisco JUYENT 

BAS   por  haber  sido denunciado  ante  el  Jurado de  Enjuiciamiento de 

Magistrados  y  Funcionarios  del  Poder  Judicial  por  un  tráfico  de 

influencias  anterior  a  favor  del  promotor  de  la  sanción,  Guillermo 

Fernando ESCUTI. 

 

158.    Que  subsidiariamente  se  promovió  el  control  de 

constitucionalidad  y  convencionalidad  de  la  normas  del  artículos  17°, 

incisos  3°  y  12°  y  30°  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  y  la 

Constitución  Nacional  y  los  tratados  internacionales  de  derechos 

humanos  en  la medida  que  ninguno  de  los  contenidos  de  los  incisos 

mencionados  establecían  reglas  claras,  coherentes,  transparente  y 

efectivas  en  relación  a  las  garantías  de  independencia  funcional  e 

imparcialidad  o  autonomía  de  los  jueces  y  funcionarios  del  órgano 

judicial,  estableciendo  límites  injustificados  en  la  conformación  del 

tribunal, por lo que debían declarase nulas y admitirse la recusación con 
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reemplazo  de  sus  miembros  y  en  su  caso  se  ofreció  prueba  del 

incidente. 

 

159. Que por  informe de fecha 23‐10‐2013‐ la Vocal GARZON 

MARFORT de BELLO, reconoció su condición de pariente –cuñada‐ con 

el  abogado  Guillermo  Fernando  ESCUTI  pero  negó  falsamente  la 

procedencia de la recusación y el Vocal SANCHEZ GAVIER hizo lo propio; 

ambos sin negar  los hechos alegados por el suscripto. Con fecha 04‐11‐

2014  interpuse recurso de reposición contra  la Secretaria OSELLA toda 

vez que pese haber sido  recusada con expresión de causa continuaba 

interviniendo en  las actuaciones con motivo del dictado del decreto de 

fecha  29‐08‐2013  por  el  que  convocaba  a  los  Vocales  Angel  Antonio 

GUTIEZ; Pilar SUAREZ ABALOS y Juan Carlos CAFFERATA para resolver 

el incidente.  

 

160. Que con fecha 17‐02‐2014 se dictó el A.I. Nro. 25 por el 

cual  se  desestimó  fraudulentamente  el  incidente  de  recusación  en 

violación del deber de ser oído con  las debidas garantías por un  juez o 

tribunal independiente e imparcial y privación de los medios adecuados 

para  la  preparación  de  la  defensa,  ‐artículos  8°.1°  y  25°,  Convención 

Americana‐  convalidando  el  tráfico  de  influencias  mediante  cosa 

juzgada aparente o fraudulenta por corrupción judicial y desde luego no 

garantiza  la  efectividad  del  procedimiento  administrativo,  a  pesar  de 

que la Vocal con posterioridad se haya jubilado por la permanencia en el 

cargo del Vocal SANCHEZ GAVIER y por tanto el Magistrado carece de la 
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autonomía e independencia para juzgar un hecho en el que tiene interés 

su ex colega.  

 

161. Que con fecha 11‐03‐2014  interpuse nuevo  incidente de 

recusación  ‐ante  los  eventuales  recursos  de  casación  e 

inconstitucionalidad‐  con  expresión  de  causa  –artículos  22°,  17°  y  30°, 

Código  Procesal  Civil  y  Comercial  y  8°.1°,  Convención  Americana‐ 

derivada  de  la  falta  de  independencia  e  imparcialidad  en  la  forma  de 

conducir el  incidente de  recusación aludido precedente por  tráfico de 

influencias. Frente a  la omisión  legisferante  sobre  la causal expresada 

por  la  norma  de  procedimiento  local,  se  artículo  el  control  de 

constitucionalidad  y  convencionalidad de  la norma del  artículo  17° del 

Código Procesal Civil y Comercial por ser contraria a  las normas de  los 

artículos 16°, 17°, 18°, 28°, 31° y 75° inciso 22° de la Constitución Nacional; 1° 

y 18° de  la Constitución Provincial y 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 25°, 29° y 30° de  la 

Convención Americana  por  lo  que  debía  declarar  su  nulidad  parcial  y 

reemplazar a los recusados, ofreciendo la prueba del caso.  

 

162. Que el día 11‐03‐2014 interpuse los recursos de casación 

e  inconstitucionalidad  contra  el  A.I.  Nro.  25  del  día  17‐02‐2014, 

expresando  que  la  decisión  era  equiparable  a  un  auto  susceptible  de 

causar un gravamen  irreparable, –articulo 384°, Código Procesal Civil y 

Comercial‐  aplicable  por  remisión  de  la  norma  contencioso 

administrativo local –articulo 13°, Código de Procedimiento Contencioso 

Administrativo‐ que pone  fin a un  incidente con el que se cuestionó  la 

integración  del  órgano  jurisdiccional  por  falta  de  independencia  e 
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imparcialidad y desde luego derivar en un fracaso para la solución justa 

de  la controversia, el cual había quedado finiquitado sin posibilidad de 

revisión en otra etapa jurisdiccional posterior. 

 

163.  Que  el  suscripto  tenía  intereses  legitimo  directo  –

artículo  41°,  Código  de  Procedimiento  Contencioso Administrativo‐  en 

ser  oído  por  el  Tribunal  Superior  con  motivo  de  la  desestimación 

fraudulenta del  incidente de  recusación, por  ser un derecho  subjetivo 

que  habilitaba  el  ejercicio  de  la  garantía  de  recurrir  del  fallo  ante  el 

superior  o  de  desarrollar  las  posibilidades  del  recurso  judicial  contra 

actos  que  violan  derecho  fundamentales  y  que  responden  al  deber 

general  de  los  Estados  y  tienen  por  objeto  garantizar  a  los  sujetos 

sometidos  a  su  jurisdicción  el  derecho  de  acceso  al  sistema  legal  sin 

discriminación   y el que además era un deber –artículos  1°.2°, 8°, 25° y 

46°,  Convención  Americana‐  mediante  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de  las normas procesales  impugnadas por vía del 

recurso  de  inconstitucionalidad  y  por  vía  del  recurso  de  casación 

interpuesto  la nulidad de  la decisión de que se  trata, en cumplimiento 

de las exigencias del debido proceso legal.   

 

164.  Que  por  el  recurso  de  inconstitucionalidad  –artículo 

49°, Código de Procedimiento Contencioso Administrativo‐ toda vez que 

la decisión había declarado  la validez de  las normas de  los artículos 17°, 

inciso 3° y 12° y 30° del Código Procesal Civil cuestionada, contradiciendo 

los contenidos de  las normas de  los artículos 16°, 17°, 18°, 28°, 31° y 75°, 

inciso  22°  de  la  Constitución  Nacional;  1°,  4°,  7°,    18°,  22°  y  39°  de  la 
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Constitución Provincial, en vinculación con las normas de los artículos 1°, 

2°, 8°, 9°, 21°, 24°, 29° y 30° de  la Convención Americana, en base a una 

interpretación  arbitraria  con  desconocimiento  de  la  formulada  por  la 

Corte Interamericana, en vinculación con la garantía del debido proceso 

legal, en  relación al cumplimiento de  la  integración del órgano  judicial 

independiente e imparcial. 

 

165.  Que  la  falta  de  confrontación  entre  las  normas  de 

procedimiento  local  y  el  derecho  constitucional  provincial  y  nacional, 

por  omisión  del  deber  fraudulento  de  interpretar  objetivamente  el 

derecho  internacional  derivaba  de  otorgar  supremacía  al  derecho 

interno sobre el fundamental e  internacional, en violación del principio 

de supremacía constitucional y de jerarquía normativa por aplicación de 

parámetros  subjetivos  e  importaba  negar  la  competencia  exclusiva 

otorgada  por  la  Constitución  Nacional  –articulo  116°,  Constitución 

Nacional  y  1°  y  2°,  Convención Americana‐  para  verificar  si  las  normas 

provinciales  cuestionadas  repugnan  a  la  constitución  nacional  y 

provincial,  en  vinculación  con  el  pacto  interamericano  y  en  su  caso 

realizar ex officio el control de convencionalidad obligatorio. 

 

166.    Que  la  decisión  por  incumplir  con  el  deber  de 

confrontación  derivado  de  la  competencia  exclusiva  a  su  cargo 

establecida  por  la  Constitución  y  la  Convención,  incurrir  en 

discriminación prohibida –artículos 16°, Constitución Nacional y 1° y 24°, 

Convención Americana‐ por el  trato desigualitario al que me  sometían 

las  normas  provinciales  impugnadas  en  el  ámbito  del  procedimiento 
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derivada  de  la  integración  del  órgano  jurisdiccional  con  parientes  o 

amigos del promotor de la persecución por el ejercicio del derecho a la 

libertad  de  expresión,  en  donde  no  se  respetaban  y  garantizaba  el 

ejercicio  de  los  derechos  y  mas  al  no  contemplar  como  causal  de 

recusación la falta de independencia e imparcialidad de los magistrados 

y  funcionarios  intervinientes,  en  contradicción  con  los  estándares 

internacionales invocados.    

 

167.  Que  los  contenidos  de  las  normas  provinciales 

cuestionadas  importaban  una  alteración,  limitación,  supresión  y 

exclusión del ejercicio y goce de los derechos reconocidos inherente de 

ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal independiente 

e  imparcial;  del  recurrir  de  fallo  ante  el  superior  o  desarrollar  las 

posibilidades recursiva y más cuando la violación hubiere sido cometida 

por  agentes  públicos  en  ejercicio  de  su  funciones  –artículos  8°  y  25°, 

Convención Americana‐ prohibido –articulo 29°, Convención Americana‐ 

y  desde  luego  una  restricción  no  autorizada  por  el  derecho 

constitucional e internacional –artículos 18°, Constitución Nacional y 30°, 

Convención Americana‐ en  la medida que no  respondía al objeto y  fin 

establecido  por  el  pacto  internacional  –la  protección  de  la  dignidad 

humana‐ y menos cuando no se advierte que tales ejercicio y goce de los 

derechos señalados pongan en riesgo el bien común o interés general o 

el estado democrático en el ámbito de la provincia. 

 

168.  Qué    ello  requería  se  practique  el  control  de 

convencionalidad  ex  officio  –articulo  2°,  Convención  Americana‐  toda 
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vez  que  las  normas  impugnadas  y  desde  luego  la  decisión  recurrida, 

importaba la privación de los derechos reconocidos por la Convención –

artículos 8°.2°.d) y 25°, Convención Americana‐  inherente de recurrir de 

fallo  ante  el  superior  o  desarrollar  las  posibilidades  recursiva,  por 

aplicación del principio de  supremacía  constitucional y convencional –

artículos  31°  y  75°,  inciso  22°,  Constitución  Nacional‐    y  justificaba  la 

procedencia de recurso de inconstitucionalidad intentado. 

 

169.  Que por el recurso de casación –articulo 45°, inciso a) y 

b),  en  función  del  46°,  Código  de  Procedimiento  Contencioso 

Administrativo‐  en  la  medida  que  –inciso  b)‐  la  decisión  no  había 

observado  las normas establecidas bajo penal de nulidad, por  falta de 

fundamentación  lógica  y  legal  y/o  las  reglas  de  la  sana  critica  con 

relación  al principio de  razón  suficiente  –artículos  326°  y  327°,  Código 

Procesal Civil y Comercial‐ toda vez que no se expresaba porque o que 

fundamentos  tenía  para  considerar  legitima  la  intervención  de  los 

magistrados  –GARZON  MAFORT  de  BELLO  y  SANCHEZ  GAVIER; 

CAFFERATA Y GUTIEZ‐    y  funcionarios –OSSELA  y MOLINA‐  recusados 

derivada de la relación de parentesco directa –cuñada‐ con el promotor 

de  la  aplicación  de  sanciones  –ESCUTI‐  y  desde  luego  por  su  poder 

derivado de  tráfico de  influencias  sobre  sus  colegas  como  finalmente 

aconteció  con  el  rechazo  del  incidente  de  recusación,  en  donde  la 

persecución  respondía  la  existencia  de  un  plan  criminal  para  ser 

despojado  de  mis  bienes  propios,  ignorada  con  el  dictado  de  las 

resoluciones impugnadas.  
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170.  Que  la  norma  legal  –articulo  17°,  inciso  3°,  Código 

Procesal  Civil  y  Comercial‐  era  plenamente  aplicable  contra  todos  los 

recusados  derivados  de  la  relación  funcional  de  la  Vocal  GARZON 

MARFORT de BELLO con sus pares y su condición de personal jerárquico 

sobre  los  funcionarios  del  órgano  jurisdiccional  y mas  con  relación  a 

CAFERRATA  y  GUTIEZ  por  haber  actuado  fraudulentamente  en  un 

pedido anterior a  favor de  la Vocal mencionada y desde  luego violaba 

las regla de la experiencia, al subestimar la realidad laboral que permite 

los tráficos de  influencias en el ámbito  laboral que  la decisión niega sin 

fundamento ni explicación alguna.  

 

171.  Que  particularmente  no  expresaba  porque  o  que 

fundamentos tenía para desestimar el planteo de inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad de la norma del artículo 30° del Código Procesal Civil 

y Comercial, sobre la base de la aplicación de las normas de los artículos 

41°  y  45°  ib)  del  Código  de  Procedimientos  Administrativo,  cuando 

resultan  contrarios  a  las  normas  de  los  artículos  8°  y  25°  de  la 

Convención, que reconocen  el derecho de recurrir del fallo o desarrollar 

las  posibilidades  recursivas,  en  vinculación  con  las  normas  de  los 

artículos  1°  y  2°  del  instrumento  internacional,  por  la  prohibición  de 

discriminación y el deber del ejercicio de  la garantía  subsidiaria por el 

Estado mediante el denominado control de convencionalidad ex officio, 

lo que justificaba la procedencia del recurso por la causal invocada.     
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172.  Que  igualmente  –inciso  a)‐  se  adujo  inobservancia  o 

errónea aplicación de  la  ley sustantiva o doctrina  legal en relación con 

los artículos 17°,  inciso 3° y 12° y 30°, en función del 353°, 354° y 363° del 

Código Procesal Civil y Comercial; 16°, 17°, 18° 28°, 31° y 75°, inciso 22° de la 

Constitución Nacional;  1° y  18° de  la Constitución Provincial y  1°, 8°, 9°, 

24°,  29°  y  30°  de  la  Convención  Americana  toda  vez  que  la  decisión 

desnaturalizó el alcance de  las normas que  regulan  las causales por el 

incidente  de  recusación,  no  obstante  el  evidente  interés  de  la  Vocal 

GARZON  MAFORT  y  sus  parientes,  como  la  relación  de  poder  y 

capacidad  de  influenciar  a  su  colega  SANCHEZ  GAVIER  y  personal 

inferior del órgano jurisdiccional OSSOLA y MOLINA. 

 

173. Que esa situación de hecho dada por cierto derivada en 

violación del derecho de ser oído con  la debida garantía por un  juez o 

tribunal  independiente  e  imparcial  –artículo  8°.1°,  Convención 

Americana‐  para  la  determinación  de  los  derechos  y  obligaciones  del 

suscripto de  carácter vinculante para el órgano  judicial, –artículos  1° y 

18°,  Constitución  Provincial‐  agravado  por  la  privación  de  los medios 

adecuados para  la preparación de  la defensa al no admitir y tramitar  la 

prueba  relevante ofrecida con el  incidente que determinan  la  relación 

conflictiva  mantenida  por  el  suscripto  con  los  pariente  de  la  Vocal 

GARZON MARFORT por  lo que ante el vacío  legal denunciado  tornaba 

de aplicación  las directivas establecidas por el derecho  internacional –

artículos 1° y 2°, Convención Americana‐. 
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174. Que  las obligaciones de  carácter general  establecidas 

por  las  normas  internacional  mencionadas,    imponían  al  tribunal  el 

deber de  respetar  los derechos y garantía  reconocidos por el derecho 

internacional  y desde  luego ejercer el  control de  convencionalidad ex 

officio  entre  las  normas  provinciales  cuestionadas  y  el  derecho 

internacional,  en  donde  la  errónea  aplicación  sobre  la  situación  de 

hecho  señalada  recaía  por  la  interpretación  de  los  alcances  de  las 

normas  de  los  artículos  41°  y  45°  ib)  del  Código  de  Procedimiento 

Contencioso Administrativo y 384° del Código Procesal Civil y Comercial 

al desconocer el derecho de recurrir  la decisión ante el superior por el 

rechazo del  incidente de recusación regulado por  la norma del artículo 

426° del Código Procesal Civil y más cuando  las normas de  los artículos 

8° y 25° de la Convención son de carácter operativa que no requieren del 

dictado de ninguna norma por el Estado parte de  la Convención para 

tornar efectivo el derecho al recurso judicial, por lo que el recurso por la 

causal invocada debía ser declarado procedente. 

  

175. Que  con  fecha  13‐03‐2014  el órgano  judicial  integrado 

por el   Vocal recusado SANCHEZ GAVIER sin  facultades para  intervenir 

en el procedimiento por  la  interposición de  los  recursos de casación e 

inconstitucionalidad  contra  el  A.I.  Nro.  25  de  fecha  17‐02‐2014  que 

desestima  su  propia  recusación,  de modo  fraudulento  por  abuso  de 

poder  dispuso  el  rechazo  de  las  recusaciones  formulada  sobre  los 

Vocales  GUTIEZ  y  CAFFERATA  también  de  modo  fraudulenta  en 
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desconocimiento  de  los  derechos  y  garantías  reconocidos  por  la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

176. Que con  fecha 20‐03‐2014  interpuse  recurso de hecho 

ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior que da cuenta el relato 

infra  de  los  hechos  –párrafos  293  a  296‐  y  con  fecha  10‐04‐2014 

supuestamente presionada por la situación, la Vocal GARZON MARFORT 

de BELLO se apartó para entender en el presente caso y desde luego se 

sucedieron  una  seria  de  irregularidades  en  la  integración  del  órgano 

judicial con  la  intervención del Vocal SANCHEZ GAVIER que carecía de 

competencia  al  dictar  el  A.I.  Nro.  114  de  fecha  16‐04‐2014  a  fin  de 

integrar el Tribunal con  la Vocal SUAREZ ABALOS de LOPEZ. Con fecha 

09‐05‐2014  interpuse  recurso  de  casación  contra  la  interlocutoria 

señalada  precedente  con  el  objeto  de  que  se  declare  su  nulidad  por 

haber sido dictada por quien carecía de competencia para ello. 

 

176. Que el recurso tenía por objeto garantizar el acceso al 

sistema  judicial  sin  discriminación  con  motivo  de  las  violaciones 

alegadas y a la vez importaba una obligación previa a la interposición de 

la denuncia por violación a los derechos humanos ante la Comisión IDH 

–artículos  8°,  25°,  1°  y  46°,  Convención  Americana‐  y  más  cuando  el 

Tribunal  Superior  era  la máxima  autoridad  a  la  que  podía  ocurrir  el 

suscripto para  la vindicación de  los derechos –artículos 31° y 75°,  inciso 

22°,  Constitución Nacional  y  1°  y  18°,  Constitución  Provincial‐  frente  al 

cuestionamiento de un magistrado para  intervenir en  la conformación 

del órgano judicial. 
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177.      Que  con  fundamento  en  las  causales  de  hecho  y 

derecho;  –articulo  45°,  inciso  b)  y  a),  Ley  7182‐  por  un  lado  frente  al 

quebrantamiento de  las formas sustanciales del procedimiento, por no 

haber observado las normas establecidas para la integración del órgano 

judicial  y  que  determinan  la  nulidad  de  la  decisión  –artículos  327°,  en 

vinculación con el artículo 25°, Código Procesal Civil y Comercial y  23°, 

Ley Orgánica del Poder  Judicial y 8°.1°, Convención Americana‐ por no 

haber observado las reglas de la sana critica racional –principio de razón 

suficiente‐ y por el otro por inobservancia o errónea aplicación de la ley 

sustantiva  o  doctrina  legal  respecto  de  las  normas  interna  e 

internacional mencionada, en relación con las normas de los artículos 1°, 

21°  y  29°  de  la  Convención  Americana  y  1°  y  18°  de  la  Constitución 

Provincial  que  derivaba  en  arbitrariedad  y  desde  luego  producía  la 

nulidad de la interlocutoria impugnada. 

 

178. Que sin perjuicio del recurso  interpuesto –A.I. Nro. 114 

de fecha 16‐04‐2014‐ deduje  incidente simultaneo de recusación contra 

la  Vocal  integrante,  SUAREZ  ABALOS  de  LOPEZ  ‐  artículo  21°,  22°,  en 

función del 17°, incisos 3° y 12°, Código Procesal Civil‐ por la condición de 

colega con GARZON MARFORT de BELLO en la medida que el resultado 

del  juicio era de su  interés y de sus parientes –cuñado y hermana‐ por 

haber negado la obligación de inhibirse en un caso de sensibilidad para 

sus  parientes  con motivo  de  la  existencia  de  causas  penales,  que  los 

vinculaba  con el  suscripto  y   esa  relación de poder  y  afecto entre  las 

funcionarias,   confirmaba  la existencia de una dependencia de carácter 
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sentimental por  compromiso  complaciente,  en donde  su  intervención 

no  cumpliría  con  los  estándares    del  artículo  8°.1°  de  la  Convención 

Americana  que  determina  el  derecho  de  ser  oído  con  las  debidas 

garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.  

 

179.  Subsidiariamente  se  planteo  el  control  de 

constitucionalidad y convencionalidad de las normas de los artículos 21° 

y  17°,  incisos  3°)  y  12°)  y  30°  del  Código Procesal  Civil  y  Comercial  por 

resultar contraria a  las normas de  los artículos 16°, 17°, 18°, 28°, 31° y 75° 

inciso 22° de la Constitución Nacional y 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 25°, 29° y 30° de la 

Convención Americana; 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos  y  3°  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos, 

solicitando su declaración de nulidad y particularmente porque la Vocal 

–SUAREZ  ABALOS  de  LOPEZ‐  había  demostrado  tener  ideas 

preconcebida y desde luego animosidad en la producción de su informe 

–fojas 93 vta.‐ y por tanto no ofrecía suficientes garantías para eliminar 

toda duda legitima sobre la falta de independencia e imparcialidad en la 

integración  del  órgano  judicial  y  desde  luego  una  discriminación 

arbitraria prohibida –artículo  1°, Convención Americana‐ por  lo que era 

otra variante para admitir la recusación formulada, ofreciendo la prueba 

del incidente respectivo.    

 

180. Que con fecha 20‐05‐2014 la Vocal SUAREZ ABALOS de 

LOPEZ  produjo  informe  sobre  la  base  de  estigmatizar mediante  una 

conducta autoritaria el ejercicio del derecho a peticionar por el deber a 

cargo  del  Estado  de  garantizar  el  derecho  de  ser  oído  por  un  juez  o 
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tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  en  violación  de  los 

estándares  internacionales  –artículo  8°.1°,  Convención  Americana‐  al 

extremo  de  considerar  una  ofensa  institucional,  que  el  derecho  a  la 

libertad de expresión rechaza –artículo 13°, Convención Americana‐. 

 

181.  Que no obstante la falta de una decisión firme sobre la 

conformación del órgano  jurisdiccional con el Vocal SANCHEZ GAVIER, 

respecto  de  la  admisibilidad  de  los  recursos  de  casación  e 

inconstitucionalidad  interpuesto –A.I. Nro.  25   de  fecha  17‐04‐2014‐ en 

relación a  la decisión que desestima el  incidente de  recusación por el 

Magistrado, el día 02‐06‐2014 por A.I. Nro. 189 dispuso la integración del 

órgano  jurisdiccional con los Vocales Silvana María CHIAPERO de BAS y 

Mario  Raúl  LESCANO,  quienes  por  A.I. Nro.    183  de  fecha  12‐05‐2015, 

mediante otra actividad fraudulenta por corrupción judicial derivada de 

violación  del  debido  proceso  legal  y  demás  variables  por  la  no 

producción  de  la  prueba  ofrecida  con  el  incidente,  rechazaron  el 

incidente de recusación de la Vocal SUAREZ ABALOS de LOPEZ.  

 

182. Que con  fecha 07‐09‐2015   tome conocimiento de que 

el  apoderado  del  Tribunal  de Disciplina  de  Abogados  era  el  abogado 

Daniel BAS con motivo de su comparendo a las actuaciones; esposo de 

la  Vocal  Silvia  CHAPERO  de  BAS  y  primo  hermano  de  la  Vocal  de  la 

Cámara de Apelaciones en  lo Civil y Comercial de Séptima Nominación, 

Beatriz  JUYENT  BAS,  que  de  haber  conocido  con  anterioridad,  dicha 

circunstancia  habría  planteado  la  recusación  de  la  Vocal,  lo  que 

determina como opera el  tráfico de  influencias derivada de  la  relación 
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parental entre  los agentes del Poder Judicial provincial y el Tribunal de 

Disciplina de Abogados que tornan problemática el derecho de ser oído 

con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente e imparcial garantizado por la norma del artículo 8°.1° de 

la  Convención  Americana;  actuaciones  que  a  la  fecha  carece  de 

sentencia  judicial y condenada al fracaso por  la  inexistencia del debido 

proceso  legal,  con  su  consecuente  ineficacia  para  la  revisión del  acto 

administrativo dictado por las Salas del TDA.  

 

EXPEDIENTE NRO.  1696540 

 

183.  Con  fecha  03‐02‐2013  interpuse  demanda  ante  la 

Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación, por el dictado de 

la Sentencia, Nro.  132 del día 31‐10‐2012 por  la Sala Sexta del TDA que  

aplica    una  sanción  tres  (3) meses  para  el  ejercicio  profesional  de  la 

abogacía  en  el  expediente  administrativo,  número  124  derivada  de  la 

cosa juzgada aparente o fraudulenta por no haber respetado el derecho 

a  la  garantía  de  ser  oído  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y 

obligaciones;  de  libertad  de  expresión,  en  un  plano  de  igualdad  y  no 

discriminación  y  las  demás  variables  inherente  a  la  prohibición  de  la 

doble  persecución  por  el mismo  hecho;  particularmente  por  la  doble 

persecución por el mismo hecho derivada de la aplicación de sanciones 

económica,  en  sede  judicial  del  Fuero  Civil,    en  violación  de  la 

Constitución Nacional y de    los  tratados  internacionales en materia de 

derechos humanos. 
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184.  Que  adicionalmente  se  promovió  el  control  de 

constitucionalidad y convencionalidad, entre  las norma de  los artículos 

21°, inciso 15° y 50° de Ley 5805 que restringe indebidamente la libertad 

de expresión y permite  la doble persecución por el mismo hecho y  las 

normas de los artículos 18° de la Constitución Nacional; 19°, inciso 9°; 39° 

y  56°  de  la  Constitución  Provincial  y  8°,  9°  y  13°  de  la  Convención 

Americana  Sobre  Derechos  Humanos  y  sus  normas  conexas  que 

prohíben  la  facultad sancionadora anómala por el Estado. El día  12‐02‐

2014  formulé  aclaración  del  planteo  en  relación  a  la  norma  de  los 

artículos 6° del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo; 

77°,  80°,  87°  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  por  resultar 

contraria  a  los  artículos  16°,  17°,  18°,  28°,  31°  y  75°  inciso  22°  de  la 

Constitución  Nacional;  1°,  8°,  24°,  25°,  29°  y  30°  de  la  Convención 

Americana y XVIII de  la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre en  la medida que el  recurso de  reconsideración  regulado 

por  la  ley de procedimiento ante  la Administración no era apropiado ni 

efectivo al no  sustanciarse ante una autoridad distinta al que dicto el 

acto sancionatorio y por tanto no era necesario su agotamiento. 

 

185.  Que en la causa el día 07‐02‐2014 fueron recusados los 

Magistrados Nora GARZON MARFORT  de BELLO  por  su  condición  de 

cuñada  del  promotor  de  las  sanciones;  ‐Guillermo  Fernando  ESCUTI‐ 

Norberto  SANCHEZ  GAVIER  y  Funcionarias  Susana  Beatriz  OSSOLA  y 

Andrea MOLINA   por  tener  interés en el  resultado del  juicio; –articulo 

12°,  inciso 3° y 34°, Código Procesal Civil y Comercial‐  la primera por ser 
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pariente directo de ESCUTI y el segundo por  las circunstancias propias 

de  la  relación  de  amistad;  compromiso  y  afecto,  como  subordinación 

funcional  que  impedía  se  cumplan  los  caracteres  de  independencia  e 

imparcialidad –artículos 8°.1°, Convención Americana‐ con transparencia 

que debía reunir el órgano judicial y subsidiariamente reclame el control 

de constitucionalidad y convencionalidad del artículo 17°, incisos 3° y 12° 

y artículo 30° del Código Procesal Civil que no contemplaban la situación 

de hecho dada por cierto en la causa y  negaba el derecho de revisión de 

la  decisión,  por  ser  contraria  a  la  Constitución  y  la  Convención 

Americana, ofreciendo la prueba del caso. 

 

186.  Que  por  extensión  con  fecha  26‐02‐2014  formule 

recusación  contra  los  Magistrados  Juan  Carlos  CAFFERATA  y  Angel 

Antonio GUTIEZ,  por  su  falta  de  imparcialidad  e  independiente,  en  la 

causa  paralela  “NOVELLO  c/  TDA  –  EXPEDIENTE  NRO.  1432699”, 

tramitado  en  la  misma  Cámara  Contencioso  Administrativo  de  2° 

Nominación con el solo objeto de beneficiar la postura de la Magistrada 

GARZON MARFORT de BELLO y sus parientes directo, transformando al 

suscripto en cautivo de su abuso de poder. La causa fue  integrada por 

los  Magistrados  GONZALEZ  ZAMAR;  SANCHEZ  TORRES  y  SUAREZ 

ABALOS de  LOPEZ,  lo que  generó  respecto de  esta  última,  un  nuevo 

incidente de  recusación con expresión de causa –artículo  17°,  inciso 3°, 

Código  Procesal  Civil  y  Comercial‐  respecto  de  la  última  Magistrada 

mencionada toda vez que al haber sido designada para cubrir la vacante 

generada  por  jubilación  de GARZON MARFORT  quedaba  con  idéntico 
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compromiso y por tanto se mostraría incapaz de ofrecer un juicio justo, 

integrándose  el  órgano  judicial  con  el  Magistrado  Guillermo  Pedro 

TINTI, ofreciendo la prueba del caso.   

 

187. Que con fecha 04‐07‐2014 dictaron el A.I. Nro. 266 por 

el cual sin tramitar la prueba ofrecida por el suscripto que acreditaba el 

interés  –negado por  la Vocal Nora GARZON MARFORT de BELLO‐ del 

abogado  Guillermo  Fernando  ESCUTI  se  desestimó  el  incidente  de 

recusación,  convalidando el  tráfico de  influencias denunciado  y desde 

luego importó someter al suscripto a un procedimiento que no respeta 

el derecho de ser oído con  las debidas garantías por un  juez o tribunal 

independiente  e  imparcial  por  el  alto  grado  de  compromiso  de  los 

miembros del órgano judicial frente a la Vocal Nora GARZON MARFORT 

de BELLO y su cuñado, ESCUTI, convirtiendo al procedimiento incidental 

en  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por  corrupción  judicial,  en 

violación de los artículos 8°, 1° y 2° de la Convención Americana.  

 

188.    Que  con  fecha  29‐04‐2014  interpuse  incidente  de 

recusación –articulo  17°,  inciso  1°, 3° y  12° y 20°, Código Procesal Civil y 

Comercial  y  8°.1°,  Convención  Americana‐  contra  los  Magistrados  y 

Funcionarios  intervinientes:  SANCHEZ GAVIER; GARZON MARFORT  de 

BELLO; CAFFERATA; GUTIEZ y SUAREZ ABALOS de LOPEZ y en su cago 

TINTI; SANCHEZ TORRES y GONZALEZ ZAMAR, por violación crónica de 

los derechos humanos; corrupción  judicial e  impunidad con motivo del 

A.I. Nro. 266 del día 07‐08‐2014 en perjuicio del suscripto al no templar 

las causales de recusación invocada y desde luego, por no diligenciar la 
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prueba ofrecida, de conformidad con  la Convención Americana por vía 

del control de constitucionalidad y convencionalidad propuesto.   

 

189. Las  causales  invocadas  se  relacionan por: a) violación 

de  las  garantías  judiciales,  en  ausencia  de  un  juez  o  tribunal 

competente,  independiente  e  imparcial,  ‐artículo  8°.1°,  Convención 

Americana‐ al exorbitar su competencia en la resolución de todos y cada 

uno  de  los  planteos  incidentales,  excluyendo  a  los  Magistrados 

antecesores, mediante  la promoción de  intereses espureos por  tráfico 

de  influencias  a  favor  de  la  Vocal  GARZON MARFORT  y  su  cuñado, 

ESCUTI, en un caso donde continuaron  interviniendo  funcionarios que 

se  encontraban  recusados, pese  a  ser  sujetos de  recusación  –articulo 

32°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  y  78°,  Ley  Organiza  del  Poder 

Judicial‐; b)  falta de  concesión del  tiempo  y medios  adecuado para  la 

preparación de  la defensa, al no brindar fundamento del rechazo de  la 

prueba  ofrecida  que  acredita  el  interés  controvertido  por  la  Vocal 

aludida y su cuñado, colocando al suscripto en estado de indefensión –

articulo 8°.2°.c), Convención Americana‐.  

 

190.  Que  también  por:  c)  por  trato  desigual  por 

discriminación prohibida en perjuicio del suscripto, frente al proceso y la 

ley derivada de  la privación de  la prueba ofrecida –artículo 26°, Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  y   8°.2  y  24°,  Convención Americana‐  y más 

cuando  los  elementos  de  prueba  de  que  se  trata  se  encontraban 

disponibles  para  el  órgano  judicial;  d)  por  violación  de  la  libertad  de 

expresión  –articulo  13°,  Convención  Americana‐  por  la  decisión  de 
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promover  una  nueva  persecución  de  la matricula  profesional  con  el 

objeto  de  ocultar  la  corrupción  judicial  por  tráfico  de  influencias 

mediante  la  violación  del  debido  proceso  legal;  e)    en  violación  del 

derecho  al  recurso  sencillo,  rápido  y  efectivo  frente  a  una  decisión 

adoptada  con  vicios  por  corrupción  judicial,  ‐artículos  8°.2°,  h)  y  25°, 

Convención  Americana‐  desconociendo  mal  intencionadamente  la 

condición de inculpado en el marco de un procedimiento sancionatorio. 

 

191.  Que igualmente por: f) limitación, supresión y exclusión 

de los derechos al debido proceso legal y de protección legal en relación 

con  el  derecho  de  ser  oído  con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o 

tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  en  un  plano  de 

igualdad  y  no  discriminación  y  de  libertad  de  expresión  frente  a  las 

denuncia  de  corrupción  judicial  de  las  actuaciones  –articulo  29°, 

Convención  Americana‐;  g)  incumplimiento  de  los  deberes  de 

abstención  y  de  garantía,  por  discriminación  frente  a  los  derechos 

consagrados  –articulo  1°,  Convención Americana‐;  h)  desconocimiento 

del  principio  de  legalidad  o  juridicidad  convencional,  al  sustraerse 

intencionalmente  al  control  de  convencionalidad,  entre  las  normas 

provinciales  y  la  Convención  Americana;  permitiendo  y  facilitando  la 

corrupción  e  impunidad  judicial  de  los Magistrados  y  Funcionarios  –

articulo  9°,  Convención  Americana‐  e  i)  prescindencia maliciosa  de  la 

aplicación a  los hecho del principio de  jerarquía normativa, oponiendo 

de modo delictivo mediante prevaricato del  juez –articulo 269°, Código 

Penal‐ el derecho proceso  local sobre  la Convención Americana, como 
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de  su  interpretación  formulada  por  la  Corte  Interamericana,  en 

vinculación  por  el  incumplimiento  del  deber  de  ejercer  el  adecuado 

control  de  convencionalidad,  –artículo  2°,  Convención  Americana‐ 

ofreciendo prueba relevante del caso.          

 

192. Que  con  fecha  07‐08‐2014    interpuse  los  recursos  de 

casación e inconstitucionalidad, fundados; el de casación en cuestiones 

de  hecho  y  derecho  –articulo  45°,  incisos  2°  y  1°,  Código  de 

Procedimiento  Contencioso  Administrativo‐.  Por  la  carencia  de 

fundamentación  –cuestión  de  hecho‐  al  haber  omitido  considerar  la 

causa  de  recusación  –articulo  17°,  inciso  3°,  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial‐ que  no  exige que  el  juez o  sus parientes  sean parte de  la 

controversia  contenciosa,  sino  que  tengan  interés  u  otro  semejante 

sobre  el  resultado  del  juicio,  sin  explicar  porque  o  que  fundamentos 

tenía para considerar que  la Magistrada GARZON MARFORT de BELLO 

carecía  de  capacidad  para  manipular  o  influenciar  al  resto  de  los 

miembros del órgano jurisdiccional sobre el resultado del juicio. 

 

193.  Que era inexacto considerar que el desplazamiento de 

los Magistrados perjudicaba el principio de  juez natural, ya que no que 

estaba  en  juego  el  deber  de  garantía  subsidiaria  del  órgano 

jurisdiccional,  frente a  la omisión  legisferante del Estado Provincial, en 

la  medida  que  cualquier  juez  podía  ser  recusado  por  violación  a  la 

Convención  Americana  o  Pacto  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  por 

formar parte del vértice  legal de  la nación, en donde  la desestimación 

del incidente de recusación se fundaba en norma de derecho provincial, 
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inoponibles al derecho  internacional  y más  con motivo del  control de 

constitucionalidad  y  convencionalidad  provincial  propuesto  y  en  la 

privación de  la prueba ofrecida, como del contexto de  la controversia 

planteada con la demanda, que abunda sobre el interés de los pariente 

de  la  Vocal  GARZON  MARFORT  respecto  del  resultado  de  la  causa, 

develando favoritismo o complacencia hacia la Magistrada. 

 

194.   Que había extralimitado su competencia al resolver  la 

cuestión  incidental  más  allá  del  objeto  para  que  el  que  fueron 

convocados, ya que si resultaba improcedente la recusación de la Vocal 

SUAREZ de AVALOS de LOPEZ y correspondía su confirmación, en toda 

caso, era la Magistrada mencionada, quien debía resolver la recusación 

de  los Magistrados CAFFERATA y GUTIEZ y no quienes, asumieron una 

competencia,  que  no  tenía  para  resolver  los  planteos  autónomos 

formulados y su prueba; siendo palmariamente arbitraria  la decisión al 

desconocer  el  derecho  de  recurrir  del  fallo  ante  el  superior  y  más 

cuando el derecho  interno no era oponible para desbaratar el derecho 

internacional.     

 

195.   Que  la decisión representaba  intereses espureos de  la 

Vocal GARZON MARFORT de BELLO y su cuñado ESCUTI, contrariando 

el  Estado  Democrático,  el  Estado  de  Derecho  y  el  respeto  por  los 

Derechos Humanos,  confundiendo  lo  que  debe  entenderse  por  ética, 

libertad de pensamiento y de expresión y en su caso, corrupción judicial, 

en  donde  los  Magistrados  carecían  de  idoneidad  moral  y  técnica, 

tergiversando el deber de administrar justicia de un modo transparente, 
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socavando  la  percepción  de  la  sociedad,  en  la  credibilidad  de  la 

institución, por lo que el recurso debía ser admitido. 

 

196. Que  sobre  la  cuestión de derecho  había  inobservado 

las disposiciones de los artículos 327° y 328°, en relación con los artículos 

17°, inciso 3° y 26° del Código Procesal Civil y Comercial y 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 

24°, 25° y 29° de  la Convención Americana y 15° del Pacto  Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos como de interpretación formulada por la 

Corte  Interamericana  y  Comité  de  Derechos  Humanos,  por 

extralimitación  de  la  competencia  para  resolver  el  incidente  de 

recusación respecto de los Magistrados recusados –GARZON MARFORT 

de  BELLO;  SUAREZ  ABALOS  de  LOPEZ;  CAFFERATA  y  GUTIEZ‐  con  el 

objeto  de  beneficiar  sobre  el  resultado  de  la  controversia  a  la  Vocal 

GARZON MARFORT de BELLO y su cuñado ESCUTI. 

 

197.  Que  también  importaba  una  limitación,  exclusión  y 

supresión de  los derecho a  la  libertad de pensamiento y de expresión, 

como al recurso sencillo, rápido y eficaz  garantizado por las normas de 

los artículos  13° y 8° y 25° de  la Convención Americana, en vinculación 

con  el  principio  de  legitimidad  y  omisión  del  deber  de  garantía 

subsidiaria,  reconocidos  por  los  artículos  9°  y  2°  del  instrumento 

internacional  mencionado,  desconociendo  el  principio  de  jerarquía 

normativa  establecida  por  el  artículo  31°  y  75°  inciso  22°  de  la 

Constitución Nacional, por lo que la causal debía ser admitida.  
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198. Que el  recurso de  inconstitucionalidad  se  fundó en  la 

disposición del artículo 49° en el Código de Procedimiento Contencioso 

Administrativo en la medida que las normas de los artículos 17°, inciso 1° 

y  12°    y  30°  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial,  resultaban  ser 

contrarias a las normas de los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 24°, 29° y 30° de la 

Convención  Americana;  16°,  17°,  18°,  28°,  31°  y  75°  inciso  22°  de  la 

Constitución  Nacional  y  1°  y  18°  de  la  Constitución  Provincial,  habida 

cuenta la omisión maliciosa en practicar el control de constitucionalidad 

y convencionalidad ex officio  formulado, entre  las normas de carácter 

domestica provincial y  la Constitución Nacional, conjuntamente con  la  

Convención Americana, privando al suscripto del derecho de acceso al 

sistema legal provincial. 

 

198. Que  con motivo  de  la  desestimación  fraudulenta  del 

recurso de queja por denegación indebida de los recursos de casación e 

inconstitucionalidad por  tráfico de  influencias por  la Sala Contencioso 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, mediante A.I. Nros. 28 y 

29  de  fecha  05‐10‐2015  y  como  se  verá  el  día  29‐12‐2014  el  Vocal 

SANCHEZ  GAVIER,  declaró  irregularmente  la  improcedencia  de  la 

revisión  de  la  actividad  administrativa,  en  otra  muestra  de  falta  de 

independencia e  imparcialidad mediante una actividad  fraudulenta por 

corrupción  judicial  derivada  de  la  operación  de  triangulación  con  los 

Vocales SIMES; ZARZA y PALACIO de CAEIRO de la Cámara de Apelación 

en  lo Civil y Comercial de 6° Nominación e  inadmisible  los  recursos de 
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casación  e  inconstitucionalidad  presentado  09‐02‐2015  actuando  con 

falta de independencia individual e imparcialidad.  

 

199. Que de  ese modo  confabuló  con  su  compañera o  ex 

compañera  de  la  función  pública,  la  Vocal  o  ex  Vocal  GARZON 

MARFORT de BELLO determinando  la  inexistencia del debido proceso 

legal  contencioso  administrativo  por  la  ausencia  de  las  garantías 

judiciales indispensable para obtener justicia frente a un caso particular 

por restricción de la libertad de expresión, al omitir aplicar a los hechos 

relacionados con la demanda contenciosa, los derechos fundamentales 

establecidos  por  la  Constitución  Nacional;  Constitución  Provincial  y 

Convención Americana, en violación del principio de jerarquía normativa 

–artículos 31° y 75°,  inciso 22°, Constitución Nacional;  161°, Constitución 

Provincial;  3°,  Carta  de  Organización  de  Estados  Americanos;  1°, 

Convención Americana   y 27°, Convención de Viena Sobre Derechos de 

los  Tratados‐  que  impedían  oponer  el  derecho  local  inferior,  por 

aplicación del principio de jerarquía normativa e incentivando al Tribunal 

de Disciplina de Abogados a la ejecución de una sanción ilegal.      

 

II ‐ RESPECTO DE LUIS FERREYRA VIRAMONTE 

 

200. Las causas contenciosas por  la  revisión de decisiones 

administrativas  fraudulenta  por  corrupción  judicial‐administrativa  son 

por: 

 

EXPEDIENTE NRO.   1420135 
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201.  Con  fecha  24‐10‐2012  interpuse  demanda  ante  la 

Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación, por el dictado de 

la Sentencia, Nro. 53 del día 31‐05‐2012 y Auto Interlocutorio, Nro. 76 de 

fecha 31‐08‐2012 por  la Sala Sexta del TDA que   aplica   una sanción dos 

(2) meses para el ejercicio profesional en expediente, número 16/12 por 

la utilización de una causal normativa –articulo 21°, inciso 15°, Le3y 5805‐ 

de  carácter  abierta,  vaga,  imprecisa  y  ambigua que no  cumple  con  el 

principio  de  legitimidad,  tornando  a  la  actividad  en  cosa  juzgada 

aparente o  fraudulenta al no haber respetado el derecho a  la garantía 

de  ser  oído  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e 

imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y  obligaciones;  de 

libertad de expresión, en un plano de igualdad y no discriminación y las 

demás  variables  del  debido  proceso,  en  violación  de  la  Constitución 

Nacional; Constitución Provincial  y de    los  tratados  internacionales en 

materia de derechos humanos. 

 

202. Que  los  hechos  imputados  fueron  dirigido  a  la mala 

conducta  funcional    ‐críticas  realizadas  por  el  suscripto‐  del  Juez  de 

Familia de 2° Nominación por su actuación con falta de imparcialidad en 

actuaciones  judiciales por  la que formulé pedido de destitución ante el 

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de  la Provincia conformidad 

con  el  derecho  fundamental  constitucional  y  los  tratados 

internacionales  de  derechos  humanos  que  reconocen  el  derecho  a  la 

libertad  de  expresión  –artículos  18°,  19°,  inciso  9°)  y  51°,  Constitución 

Provincial;  13°, Convención Americana y 23°, Principios Básicos sobre  la 
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Función del Abogado de  la ONU  aprobado  en  La Habana de  1990‐    y 

obtuve como  respuesta  represalias  indebidas de parte de  la autoridad 

del  Tribunal  de  Disciplina  y  desde  luego  por  la  Cámara  Contencioso 

Administrativa  de  1°  Nominación  que  con  fecha  15‐09‐2015  dicto  la 

Sentencia, Nro.  149  convalidó  la  cosa  juzgada  aparente o  fraudulenta 

por  corrupción  administrativa‐judicial  al  desestimar  la  demanda 

contencioso  administrativa  utilizando  el  proceso  para  reprimir  a  los 

abogados que confrontan con la corrupción judicial. 

 

203.  Que  con  fecha  28‐09‐2015  interpuse  recurso  de 

casación  e  inconstitucionalidad;  por  la  casación  fundado  en  ambas 

causales  –articulo  45°,  inciso  a)  y  b),  Ley  7182‐.  Por  inobservancia  y 

errónea aplicación de  la  ley  ‐inciso a)‐   en  la medida que  la decisión no 

respetó  el  bloque  de  juridicidad  propio  del  Estado  de  Derecho  y  los 

derechos  humanos,  ya  que  la  acción  disciplinaria  se  encontraba 

prescripta –articulo 84°, Ley 5805‐ y se  interpretó erróneamente que  la 

disposición  del  artículo  58°  de  la  Ley  5805  consagra  su 

imprescriptibilidad, en donde  la sanción   fraudulentamente confirmada 

por el órgano  judicial recayó sobre discursos  legalmente protegido por 

el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  –artículo  13°,  Convención 

Americana‐  ya  que  no  puede  considerarse  prohibitivo  cuestionar  o 

formular críticas al Juez que actúa parcialmente con el objeto de ocultar 

la corrupción judicial.  

 

204.  Por  quebrantamiento  de  las  solemnidades  exigidas 

para la sentencia –inciso b)‐ en la medida que se omitió dar respuesta al 
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planteo por la nulidad del decreto apertura de sumario que no expresó 

el  relato  de  los  hechos  en  que  se  fundó  la  falsa  imputación  y  que 

solamente  exprese  mi  opinión  sobre  las  cualidades  personales  del 

magistrado como juez de la causa, denunciado penalmente por diversos 

delitos;  advirtiéndose  incoherencia  evidente  entre  la  imputación  y  lo 

resuelto,  por  lo  que  tales  expresiones  no  pueden  ser  considerada 

excesos en el ejercicio de la defensa y mas dentro del contexto en que 

se  critica la actuación parcial del órgano judicial.  

 

205. Que una  interpretación contraria equivale a  la pérdida 

de  ese  derecho;  la  presunta  vejación  inútil  o  violencia  impropia  no 

permite la aceptación analógica mediante una interpretación subjetiva y 

más  cuando  se  discute  frente  a  tal  situación  por  la  suspensión  de  la 

matricula profesional y que la norma del artículo 21°, inciso 15° de la Ley 

5805  es  atípica  como  fundamento  de  la  sanción.  Los  términos 

empleados    integran ese derecho por el  artículo  13° de  la Convención 

Americana, vinculado a la denuncia de corrupción judicial, por la que no 

el suscripto no puede ser molestado por los Magistrados y Funcionarios 

del  Poder  Judicial.  Tal  circunstancia  determina  la  admisibilidad  del 

recurso.     

 

206.  Que  en  simultaneo  promoví  recurso  de 

inconstitucionalidad de la norma del artículo 45 de la Ley 7182 toda vez 

que  la  disposición  del  artículo  84°  de  la  Ley  5805  que  regula  la 

prescripción  de  la  acción  disciplinaria,  la  tornaba  imprescriptible; 

resultando  contraria  a  las  normas  de  los  artículos  18  y  19°  de  la 
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Constitución  Nacional  y  8°  y  9°  de  la  Convención  Americana,  en  la 

medida  que  no  respetaba  el  debido  proceso  legal  y  principio  de 

legalidad,  impidiendo  al  suscripto  hacer  valer  la  prescripción  de  la 

acción disciplinaria, por lo que debía declararse la nulidad peticionada y 

en su caso prescripta la acción disciplinaria respectiva.   

 

EXPEDIENTE NRO.  2583359 

 

207.   Que   con fecha 04‐12‐2015  interpuse demanda ante  la 

Cámara Contenciosa Administrativa de 2° Nominación, por el dictado de 

la Sentencia, Nro.     88 de  fecha  18‐08‐2015 por  la Sala 7° del TDA que 

aplica  una  sanción  de  apercibimiento  público  en  el  expediente 

administrativo,  número  425/2013  por  la  utilización  de  la  causal 

normativa –articulo 21°,  inciso  15°, Ley 5805‐ de carácter abierta, vaga, 

imprecisa  y  ambigua  que  no  cumple  con  el  principio  de  legitimidad, 

tornando  a  la  actividad    en  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por 

tráfico de  influencias del  letrado Juan Carlos VELEZ FUNES derivado de 

su relación de parentesco con determinada autoridad de los Tribunales 

Federales de Córdoba; –hermano Ignacio VELEZ FUNES‐ y determinada 

autoridad del Poder Judicial de Córdoba –primero de Víctor María VELEZ 

–Vocal de la Cámara en lo Criminal de 7° Nominación‐ y el Vocal GUTIEZ, 

cuñado  de  Víctor  María  VELEZ,  Vocal  del  órgano  jurisdiccional 

interviniente‐.  

 

208. Que esa relación de parentesco y poder del promotor 

de  la  sanciones  al  suscripto,  desde  luego  influye  en  la  ausencia    de 
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respeto por el derecho de ser oído por un  juez o tribunal competente, 

independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y 

obligaciones;  la nulidad de  la  intimación administrativa;   de  libertad de 

expresión,  en  un  plano  de  igualdad  y  no  discriminación  y  las  demás 

variables  del  debido  proceso  legal,  en  violación  de  la  Constitución 

Nacional  y  de  los  tratados  internacionales  en  materia  de  derecho 

humanos.  

 

209. Que  “el  uso  de  'signos  de  puntuación  para  enfatizar 

palabras que  intentan agraviar a  la  investidura  judicial, al  igual que  las 

mayúsculas  y  negrillas  con  igual  fin,  las  expresiones  irónicas  (que  no 

definen),  las acusaciones excesivas y  la utilización constante de  todos 

ellos  no  encuentran  justificación  en  el  ‘estilo’  forense  y,  sin  lugar  a 

dudas,  resulta ofensivo para cualquier Magistrado”    integran  la esfera 

de  los denominados discursos  legalmente protegidos por el derecho a 

la  libertad  de  expresión,  que  comprenden  la  imputación  de  falta  de 

imparcialidad observada en  las actuaciones al Magistrado del Juzgado 

de  1°  Instancia en  lo Civil y Comercial de  19° Nominación –artículos  18°, 

19°,  inciso  9°)  y  51°  de  la  Constitución  Provincial  y  13°,  Convención 

Americana y 23°, Principios Básicos sobre  la Función del Abogado de  la 

ONU de La Habana, Cuba 1990‐ que derivó en un pedido de destitución 

por ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desestimado por 

razones extrajurídicas. 

 

210. Que  luego de  la contestación de  la demanda, el día 21‐

07‐2016 por el TDA, planteo  su perención con  fecha 30‐05‐2018  la que 
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fue    resistida  por  el  suscripto  el  día  07‐06‐2018  con  un  pedido  de  

declaración de prescripción de la acción; de inconstitucionalidad del art. 

84  de  la  Ley  5805  y  control  de  convencionalidad  por  violaciones 

flagrantes de diversos derechos humanos,  lo que hacían que  los autos 

pendieran de pura actividad del órgano judicial, el cual estuvo dominado 

por el tráfico de influencias del promotor de sanciones indebidas –Juan 

Carlos VELEZ  FUNES‐ derivada de  su  relación de parentesco directo  –

hermano del camarista  federal  José  Ignacio VÉLEZ FUNES y primo del 

Vocal    Víctor María  Eugenio  VÉLEZ  de  la  Cámara  en  lo  Criminal  de  7° 

Nominación e  indirecto del Vocal  interviniente Ángel Antonio GUTIEZ, 

cuñado del Vocal Víctor María Eugenio VELEZ, casado con su hermana, 

Jorgelina GUTIEZ, actual Fiscal de Instrucción, Distrito 6°, Turno 1‐.   

 

211. Que no obstante el deber jurídico propio de inhibirse de 

oficio  –artículos    17  inciso  3  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  y 

Comerciales  y  8.1  de  la  Convención  Americana  y  14°  del    Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos‐  el  Vocal  Angel  Antonio 

GUTIEZ actuó con  ideas preconcebidas, favoritismo, predisposición a la 

discriminación o perjuicio por la simple circunstancia de ser pariente del 

promotor  de  las  sanciones  Juan  Carlos  VELEZ  FUNES  derivada  de  la 

impunidad que  le otorga su cuñado –Víctor María VELEZ‐ y hermana –

Jorgelina  GUTIEZ‐  como  integrantes  del  crimen  judicial  organizado 

dominado por el tráfico de influencias al dictar con la complicidad de los 

Vocales  Gabriela  Adriana  CÁCERES;  Leonardo  Fabián  MASSIMINO  y 

Angel Antonio GUTIEZ el A.I. Nro. 270 de fecha 03‐04‐2018 por el   cual 
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declararon fraudulentamente la perención de la instancia, sin expedirse 

sobre la prescripción de la acción interpuesta por el suscripto.    

 

212. Que el día 25‐04‐2018 interpuse recurso de casación por 

las causales de hechos y derecho –articulo 45°, inciso a) y b), Código de 

Procedimiento  Contencioso  Administrativo‐  en  razón  de  que  la 

interlocutoria ha sido dictado con inobservancia y errónea aplicación de 

la  ley  sustantiva;  y  por  el  quebrantamiento  de  las  formas  prescriptas 

para el procedimiento y  la sentencia. Por el  inciso a) de  la norma  legal, 

en la medida que el órgano judicial omitió pronunciarse sobre el planteo 

de  prescripción  de  la  acción  disciplinaria  expresada  en  el  escrito  de 

contestación  de  la    perención,  sin  dar  razones  lógicas  y  legales  de 

ninguna  naturaleza,  incumpliendo  las  disposiciones  legales  –artículos 

155°, Constitución Provincial y 326°, Código Procesal Civil‐.  

 

213. Que  la acción disciplinaria se encontraba fenecida, por 

haber operado la prescripción prevista en el artículo 21 de  la  ley 5805, 

tornando  abstracta  la  cuestión  planteada  y  el  proceso  contencioso 

administrativo,  por  lo  que  correspondía  su  declaración  por  el  órgano 

jurisdiccional y mas tomando  en cuestión que es de orden público, por 

lo que la Cámara a quo ha inobservado la aplicación de la ley; no brindó 

ningún fundamento sobre el pedido de control de constitucionalidad 

y  convencionalidad  propuesto  sobre  la  norma  del  artículo 84° de  la 

Ley  5805  ‐y  13 de  la  Ley  7182‐ que  regula  la prescripción de  la  acción 

disciplinaria. 

 



122 
 

214.  Que  por  pertenecer  al  ‘bloque  de  juridicidad  de 

derecho  público’‐,  debe  ser  analizada  con  el  sentido  y  alcance  del 

Derecho Penal Disciplinario ‐o Derecho Penal Administrativo‐ que marca 

un  límite  infranqueable  para  el  poder  del  Estado.  Las  sanciones  en 

materia  administrativa,  denominadas  faltas  o  contravenciones,  son 

similares  a  las  de  naturaleza  penal,  que  aplica  la  Administración  e 

idénticas  a  las  penas  previstas  en  el Derecho  Penal  y  su  prescripción 

resulta  un  límite  al  poder  punitivo  o  sancionatorio  del  Estado,  que 

impone  un  límites  a  la  autoridad,  plasmados  en  los  textos 

constitucionales y  toman  la  forma de deberes de abstención  frente al 

ejercicio  de  derechos  y  libertades  por  parte  de  los  particulares,  aún 

cuando tanto uno como otro (los deberes de abstención y el ejercicio de 

derechos  y  libertades)  no  son  absolutos,  sometidos  a  la  razonable 

reglamentación igualitaria de su ejercicio, por vía legal. 

 

215.  Qué    en  el  marco  de  las  respectivas  competencias 

legisferantes constitucionalmente asignadas ‐artículos 1°, 5°, 14°, 16°, 18°, 

19°, 28° y 33°, Constitución Nacional‐ para restringir el ejercicio de unos ‐

los  derechos‐  en  determinadas  circunstancias  y  consecuentemente 

hacer ceder los deberes de abstención impuestos y habilitar el accionar 

estatal, por  lo que es evidente que  las garantías constituyen un  límite 

cierto  y  concreto  al  poder  punitivo,  consagrado  en  las  normas 

fundantes de  los Estados constitucionales y democráticos de Derecho 

modernos y que la contracara de ellos es la eficacia en el accionar de los 

agentes estatales.  
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216. Cuando  la eficacia prevalece por sobre  las garantías se 

trastocan los principios aludidos y el Estado se transforma en absoluto y 

se  intromete  en  la  vida  de  los  particulares,  haciendo  intolerable  e 

imposible  la coexistencia. La prescripción de  la acción penal  implica  la 

consagración en el ámbito  legal del deber del estado de abstenerse de 

continuar, o bien, de iniciar la persecución penal de un individuo, luego 

de  transcurrido  un  determinado  tiempo.  La  decisión  interpretó 

tácitamente que el art. 78 de la Ley 5805 consagra la imprescriptibilidad 

de  la acción disciplinaria; es decir,  la persecución sine die de todos  los 

letrados que tengan críticas por corrupción  judicial; como así también, 

que  la  sanción  administrativa  podrá  utilizarse  discrecionalmente,  sin 

ningún  límite  jurídico  ni  temporal  lo  que  deriva  en  una  postura 

autoritaria  que  contradice  el  Estado  de  Derecho  y  los  derechos 

humanos.  

 

217. Que la interrupción del plazo de la prescripción, supone 

el no  computo de  los  tiempos  transcurridos desde  el momento de  la 

comisión del delito hasta el acaecimiento de la causa interruptiva, razón 

por  la que  los plazos de  la prescripción empiezan a correr nuevamente 

en  forma  íntegra  desde  el  momento  de  ocurrencia  del  hecho 

interruptivo, por lo que aún tomando como base la fecha del decreto de 

apertura  del  Sumario  Administrativo,  no  cabe  duda  alguna  que  ha 

transcurrido con exceso el plazo de 2 años establecido por el artículo 

58 citado y por  tanto se  incurrió en omisión de pronunciamiento, en 

violación del debido proceso  ‐artículos 18°, Constitución Nacional; 18°, 
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Constitución  Provincial;  8°,  Convención  Americana  de  Derechos 

Humanos. 

 

218. Que por el inciso b) porque en la decisión se incurrió en 

quebrantamiento de las solemnidades exigidas para las sentencias, en la 

medida que no fue resuelta de conformidad con el sentido y alcance de 

la  petición  formulada,  por  lo  que  no  había  existido  identidad  jurídica 

entre  lo  resuelto  y  la  pretensión,  como  las  defensas  deducidas  que 

incluyó el control de constitucionalidad y convencionalidad del artículo 

84 de  la  Ley  5805  a pesar de  su obligación  legal  y  convencional, que 

exigían  una  declaración  jurisdiccional  dirimente,  por  aplicación  del 

principio de  jerarquía normativa –articulo 31°, Constitución Nacional‐  lo 

que derivaba en una decisión arbitraria o meramente dogmática . 

 

219.  Que  esa  falta  de  fundamentación  lógica  y  legal  o 

motivación de  la sentencia deriva del tráfico de  influencias denunciado 

con motivo de la relación de parentesco señalada, entre el Vocal GUTIEZ 

y VELEZ FUNES y/o Víctor María VELEZ  lo que  le otorga a  la resolución, 

un carácter altamente delictivo y borra  todo vestigio de  imparcialidad 

objetiva  y  por  tanto  la  declaración  perención  de  la  instancia,  resulta 

manifiestamente  írrita  a  la  Constitución  Provincial;  Constitución 

Nacional  y  los  Tratados  Internacionales,  razón  por  la  cual  el  recurso 

debía ser declarado admisible y la decisión anularse. 

 

220.  Que  en  simultaneo  interpuse  recurso  de 

inconstitucionalidad  –articulo  41°,  Código  de  Procedimiento 



125 
 

Contencioso Administrativo‐   toda vez que  la norma del artículo 84° de 

la Ley 5805 que regula las causales de suspensión de la prescripción de 

la acción disciplinaria, la convierte en imprescriptible en violación de los 

artículo 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 29° y 30° de  la Convención Americana; 19°, 31° y 

75°  inciso  22°  de  la  Constitución Nacional    y  18°  ,  39°,  40°  y  41°  de  la 

Constitución Provincial  por tanto debía ser declarada nula y por vía del 

recurso de casación, la nulidad del A.I. Nro. 270 de fecha 03‐04‐2018. 

 

221.  Que  la  disposición  del  artículo  1°  del  instrumento 

internacional  mencionado,  establece  la  obligación  del  Estado  de 

garantizar  y  respetar  los derechos  reconocidos por  la Convención; en 

particular de  ser oído con  las debidas garantías por un  juez o  tribunal 

competente,  independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los 

derechos  y  obligaciones,  entre  las  que  se  destacan  la  duración 

razonable  del  procedimiento  o  el  estado  de  inocencia,  como  las 

garantías mínimas  dentro  del  procedimiento    a  que  no  se  impongan 

penas  no  determinadas  legalmente  en  donde  las  restricciones 

permitidas,  deben  ser  dispuesta  por  ley  en  relación  al  objeto  y  fin 

establecido  por  el  derecho  internacional  –artículos  8°,  9°  y  30°, 

Convención Americana‐ por  lo que  la disposición provincial  impugnada 

viola  las normas  internacionales  aplicable,  según el  vértice  legal de  la 

nación –articulo 31°, Constitución Nacional‐. 

 

222. Que el artículo 78° de la Ley de Colegiación Obligatoria, 

fija el plazo de la prescripción de la “…la acción disciplinaria…” en dos 

años  para  los  casos  que,  como  el  que  nos  ocupa,  se  haya  iniciado  el 
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sumario administrativo.  De tal manera y en sentido contrario, la Cámara 

a  quo  parece  sostener  (por  omisión  de  pronunciamiento)  que  no  es 

procedente  la  prescripción  planteada  e  inaplica  la  ley,  sin  dar 

fundamentos  lógicos  y  legales  adecuados  ‐artículos  155°,  Constitución 

Provincial y 326°,  Código de Procedimientos Civil y Comercial‐ omitiendo 

nuevamente  los  deberes  a  su  cargo  y  dolosamente  ignora  que  la 

prescripción de  la acción opera por el mero transcurso del tiempo, con 

independencia  de  quien  la  plantee  y  el  órgano  interviniente,  por  

pertenecer  el  proceso  disciplinario  al  ámbito  del  derecho  público,  se 

presume  que  el  Estado  –al  transcurrir  dos  años  desde  el  decreto  de 

apertura del mismo‐ ha perdido interés jurídico en sancionar.  

 

223. Que materia de potestad administrativa  sancionadora 

por  el  Estado  resultan  de  aplicación  los  principios  que  gobiernan  el 

derecho  penal,  como  el  ius  cogens;  principio  nulla  poena  sine  lege 

praevia ‐pena nula sin ley previa‐; principio nulla poena sine  judicio  ‐

juicio nulo sin derecho de defensa‐ principio de  inocencia; exclusión 

de  la carga probatoria;  in dubbio pro  reo  ‐la duda a  favor del  reo‐; 

plazos  razonables de duración de  los procesos; entre otros por  lo 

que  el  Superior  Tribunal  debía  ejercer  el  control  de 

constitucionalidad y convencionalidad promovido. 

 

224. Que en simultaneo recusó con expresión de causa legal 

–artículos 17°,  inciso 3° y 21°, Código Procesal Civil y Comercial y 13°, Ley 

7182‐  contra  los  Vocales  intervinientes  Gabriela  Adriana  CÁCERES; 

Leonardo  Fabián MASSIMINO  y  Angel  Antonio  GUTIEZ  al  demostrar 
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objetivamente un manifiesto  interés en  la causa, como así también por 

haber perdido  su  independencia  funcional,  resultando claramente que 

se han apartado de  la  ley vigente y han resuelto bajo  los efectos de un 

tráfico de influencias que les hizo perder toda objetividad, violando con 

ello las garantías de independencia e imparcialidad; con lo que se cierne 

sobre  los magistrados, serias sospechas de parcialidad y con capacidad 

e intención de lesionar los derechos y garantías del suscripto protegidos 

por  los artículos   18° de  la Constitución Nacional; 18° de  la Constitución  

Provincial y 8°.1° de la Convención Americana. 

 

225. Que con la contestación por el traslado de la perención, 

expresó claramente que “el Sr. Vocal Dr. Ángel Antonio GUTIEZ, resulta 

cuñado del Dr. Víctor María VÉLEZ, primo hermano de Juan Carlos Vélez 

Funes,  impulsor  incansable  de  este  luctuoso  procedimiento”.  En  la 

resolución  impugnada,  no  consta  que  hubiera  negado  tal  vinculo  de 

parentesco, por  lo que vale por afirmación –artículo   263°, Código Civil‐ 

y,  por  lo  tanto,  el  presente  recurso  de  casación  es  la  primera 

oportunidad  procesal  para  impugnar  la  actuación  del  órgano 

jurisdiccional. Como no existieron votos separados, el silencio alcanza a 

todos los Vocales intervinientes.  

 

226. Que ante  la grave afirmación de  influencia  ilícita en el 

proceso  y  de  encontrarse  en  entredicho  su  imparcialidad  objetiva,  el 

Tribunal  debió  expresar  su  rechazo,  cuestionar  su  veracidad  o  bien 

haber  dispuesto  su  apartamiento  ‐artículo  21°,  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial‐.   Siendo parte de  las defensas opuestas, surge  la obligación 
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de responder a cargo del órgano jurisdiccional y no existe ni siquiera un 

atisbo de negación. Por lo tanto, los parentescos y vinculaciones, deben 

dárselas  por  ciertas;  como  así  también  por  probada  la  sospecha  de 

influencia ilícita con perjuicio al suscripto. 

 

227. Que en opinión del  suscripto  ‐artículo  13°, Convención 

Americana‐  los  Vocales  no  han  actuado  libremente,  declinando  su 

independencia  individual  al  capricho  de  los  VELEZ  FUNES  o  los María 

VELEZ o de un grupo que actúa en  las sombras y que ha desatado una 

persecución  mediante  prácticas  discriminatoria  contra  el  suscripto; 

decidió resolver contra de  las pretensiones del suscripto; y, apremiado 

por compromisos familiares,  ideológicos y/o sociales evidentes,  incluyó 

aseveraciones  falsas  en  su  resolución,  demostrando  un  claro 

menosprecio  hacia  mi  dignidad  personal,  tanto  como  por  los 

argumentos y planteos  jurídicos efectuados,  incurriendo en omisión de 

los  deberes  de  funcionario  público,  por  lo  que  la  causal  debía  ser 

admitida y los Vocales reemplazados. 

 

228. Que con fecha 25‐09‐2018 por A.I. Nro. 394 los Vocales 

María  Inés del Carmen OTRIZ; Norberto SANCHEZ GAVIER y Cecilia DE 

GUERNICA,  mediante  una  actuación  con  falta  de  independencia 

individual e  imparcialidad, convalidaron el  tráfico de  influencias  lo que 

derivó en cosa  juzgada aparente o fraudulenta por corrupción y desde 

luego  rechazaron  el  incidente  de  recusación  no  obstan  el  tácito 

reconocimiento  de  la  relación  de  parentesco  invocado  como  causal, 

mediante  declaraciones  altamente  manipulables  desvinculada  con  el 
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derecho  local  –artículo  17°,  inciso  3°  y  21°,  Código  Procesal  Civil‐  e 

internacional  –articulo  8°.1°,  Convención  Americana‐    que  detiene  la 

intervención de magistrados cuando existe la sospecha de parcialidad e  

impidieron  que  el  suscripto  sea  oído  por  un  juez  o  tribunal 

independiente e imparcial frente a la acusación formulada, al no quedar 

garantizada tal derecho por la inexistencia de un recurso para impugnar 

una decisión, respecto de magistrados que debiendo inhibirse de oficio 

por una causa  legal, no  lo hicieron e  impidiendo su revisión y hace que 

ahora, el estado de las actuaciones por la admisibilidad o inadmisibilidad 

de  los recursos de casación e  inconstitucionalidad, quede en manos de 

los mismo violadores que actúan por tráfico de influencias.  

 

‐B . 2‐ 
LA ACTIVIDAD FRAUDULENTA DEL FUERO LABORAL 

 

229.  Que  también  se  destaca  la  ausencia  de  mecanismo 

judiciales adecuados en los términos de la acción de amparo provincial, 

Ley  4915  en  el  Fuero  Laboral  Provincial  a  fin  de  que  los  abogados  o 

abogadas puedan interponer  un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro  recurso efectivo ante  los  jueces o  tribunales competentes que  la 

ampare  contra  actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  por  el 

TDA, el cual se encuentra ligado con la obligación general –artículos 25° 

y 1°, Convención Americana‐ al atribuirse  la función de protección de  la 

persona  al  derecho  interno  del  Estado  derivada  de  una  práctica 

fraudulenta de la Administración por corrupción judicial‐administrativa. 
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230.  Que  la  falta  idoneidad  y  efectividad  del  recurso  de 

amparo  tiene  pleno  efecto  sobre  los  derechos  al  debido  proceso  en 

vinculación  con  la  libertad  de  expresión;  al  trabajo  en  condiciones 

dignas y a seguir  libremente  la vocación profesional,  ‐artículos 8° y 13°, 

Convención  Americana  y  XVII,  Declaración  Americana‐  ante  él  TDA  y 

desde luego permita el ejercicio de un poder sancionatorio, en violación 

de  los  estándares  internaciones  fijado  por  la  Comisión  y  Corte 

Interamericana  con  motivo  de  la  interpretación  formulada  de  la 

Convención Americana. 

 

RESPECTO DE GERARDO DANIEL NOVELO 

 

231.  Las  causas  contenciosas  por  la  revisión  de  decisiones 

administrativas  fraudulenta  por  corrupción  judicial‐administrativa  son 

por los: 

 

EXPEDIENTE NRO.   278141/37 

 

232. Que con  fecha 05‐12‐2014  interpuse acción de amparo 

ante el  Juzgado de Conciliación de  1° Nominación, dando origen  a  las 

actuaciones  “NOVELLO  c/  TDA  – AMPARO”  como  consecuencia  de  la 

actividad fraudulenta por corrupción administrativa cumplida por la Sala 

5°  del  Tribunal  de  Disciplina  Abogados,  en  actuaciones  “NOVELLO, 

Gerardo Daniel CCP SALA SEXTA DEL TDA s/Sumario 179 – N” frente al 

dictado del decreto de fecha  19‐11‐2014, con fundamento erróneo en las 

normas de los artículos 317° y 199° del Código Procesal Civil y Comercial, 

con el cual –artículo 1°, Ley 4915‐ en forma actual o inminente lesionaba, 
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restringía,  alteraba  o  amenazaba  o  limitaba,  suprimía  y  excluía  con 

ilegalidad manifiesta el derecho a  la producción de  la prueba ofrecida 

con el descargo con motivo del ejercicio del poder sancionador por el 

Estado  consistente  en:  a)  INFORMATIVA;  b)  INSTRUMENTAL  y  c) 

TESTIMONIAL destinada a desvirtuar  la  imputación formulada toda vez 

que  como  argumento  defensivo  frente  a  la  improcedencia  de  la 

aplicación del artículo 21°, inciso 15° de la Ley 5805, se invocó la actividad 

fraudulenta por corrupción de la Sala Sexta en actuaciones “NOVELLO, 

Gerardo Daniel  CCP  La  Cámara  6°  CYC”  que  instó  el  sumario  y  desde 

luego las expresiones o ideas formuladas por el suscripto integraban el 

derecho a  la  libertad de expresión  reconocida por el artículo  13° de  la 

Convención Americana. 

 

233. Que esa conducta de la ilegalidad manifiesta importaba 

una  violación  de  los  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la 

Constitución Nacional –artículos 16°, 18°, 19°, 28°, 31° y 75° inciso 22° de la 

Ley  Suprema;  40°,  Constitución  Provincial,    en  vinculación  con  los 

artículos 1°, 8°, 9°, 13°, 21°, 25°, 29° y 30° de la Convención Americana y 26°, 

27°, 31° y 32° de la Convención de Viena Sobre Derechos de los Tratados‐ 

en la medida que no garantizaba el derecho de igualdad ante el proceso 

y  la  ley;  el debido proceso  legal,  en  relación  a  los derechos mínimos, 

inherente  al  tiempo  y  medios  adecuados  para  la  preparación  de  la 

defensa y de obtener el comparendo de testigos que puedan arrojar luz 

sobre los hechos investigados; el principio de legalidad o legitimidad; el 

derecho a la libertad de expresión e importaba la alteración, limitación, 
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supresión y exclusión del goce y ejercicio de  los mismos y desde  luego 

respecto  del  principio  de  pacta  sunt  servanda;    la  inoponibilidad    del 

derecho  interno al  internacional, que exigía  la  interpretación de buena 

fe  de  los  tratados.  Subsidiariamente  se  promovió  el  control  de 

constitucionalidad  y  convencionalidad  de  las  normas  locales,  por 

incompatibilidad o  incoherencia con el derecho constitucional y de  los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos.    

 

234.  Que  se  invocaron  y  citaron  los  estándares 

internaciones  establecidos  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos  en  base  a  la  interpretación  formulada  de  la  Convención 

Americana de carácter relevante y obligatorios para todos  los poderes 

constituido de Argentina, que  justificaban  la declaración de nulidad de 

un acto de arbitrariedad manifiesta dictado por la autoridad pública del 

Tribunal de Disciplina de Abogados, de conformidad con  lo establecido 

por el artículo 25° de  la Convención   que  reconoce el derecho de  toda 

persona  a  un  recurso  sencillo  y  rápido  o  a  cualquier  otro  recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la 

Constitución,  la  ley o  la presente Convención, aun cuando tal violación 

sea  cometida  por  personas  que  actúen  en  ejercicio  de  sus  funciones 

oficiales.  

 

235.  Que “todas las personas tienen el derecho de acceder al 

sistema judicial, para que los órganos llamados a resolver su pretensión la 

estudien y emitan una resolución motivada conforme a derecho.  Impedir 
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este acceso es la forma más extrema de denegar  justicia. Este derecho se 

encuentra previsto en el artículo 8.1 de  la Convención Americana, cuando 

se hace referencia al derecho de toda persona a ser oída para la resolución 

de  sus  controversias,  con  las  garantías  debidas  y  por  un  tribunal 

competente, independiente e imparcial”; “la Corte ha llamado la atención 

sobre  la  necesidad  de  garantizar  el  acceso  a  la  justicia  respetando  el 

derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  el  principio  de  no  discriminación, 

desarrollados en el acápite anterior” (39). 

 

236. Que “para que exista  ‘debido proceso  legal’ es preciso 

que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses 

en  forma  efectiva  y  en  condiciones  de  igualdad  procesal  con  otros 

justiciables. Al  efecto,  es útil  recordar que  el proceso  es  un medio para 

asegurar,  en  la  mayor  medida  posible,  la  solución  justa  de  una 

controversia.  A  ese  fin  atiende  el  conjunto  de  actos  de  diversas 

características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso 

legal”; “Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver 

los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es 

así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a 

la  correlativa prohibición de discriminación.  La presencia de  condiciones 

de  desigualdad  real  obliga  a  adoptar  medidas  de  compensación  que 

contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan 

o  reduzcan  la defensa eficaz de  los propios  intereses”; “Si no existieran 

esos  medios  de  compensación,  ampliamente  reconocidos  en  diversas 

vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se 
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encuentran  en  condiciones  de  desventaja  disfrutan  de  un  verdadero 

acceso  a  la  justicia  y  se  benefician  de  un  debido  proceso  legal  en 

condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (40). 

 

237. Que “El  respeto a  los derechos humanos  constituye un 

límite a  la actividad estatal,  lo  cual vale para  todo órgano o  funcionario 

que  se  encuentre  en  una  situación  de  poder,  en  razón  de  su  carácter 

oficial,  respecto  de  las  demás  personas.  Es,  así,  ilícita,  toda  forma  de 

ejercicio  del  poder  público  que  viole  los  derechos  reconocidos  por  la 

Convención.  Esto  es  aún  importante  cuando  el  Estado  ejerce  su  poder 

sancionatorio,  pues  éste  no  sólo  presupone  la  actuación  de  las 

autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la 

concesión  de  las  garantías  mínimas  del  debido  proceso  a  todas  las 

personas que se encuentran sujetas a su  jurisdicción, bajo las exigencias 

establecidas en la Convención” (41).  

 

238. Que   “Si bien el artículo 8° de  la Convención Americana 

no especifica una lista de garantías mínimas en materias que conciernen a 

la  determinación  de  los  derechos  y  obligaciones  de  orden  civil,  laboral, 

fiscal  o  de  cualquier  otro  carácter,  como  lo  hace  en  el  numeral  8.2  al 

referirse  a  materias  penales,  la  Corte  ha  señalado  que  “el  elenco  de 

garantías mínimas (previstas en el artículo 8.2 de la Convención) se aplica 

también a esos órdenes y, por ende, en este tipo de materias el individuo 

tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en 

materia penal” (42). 
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239.  Que  “la  Corte  Interamericana  ha  precisado  que  las 

garantías  reconocidas  en  el  artículo  8°  de  la  Convención  deben  ser 

observadas  por  el  Estado  en  los  procesos  en  donde  se  materialice  su 

facultad  para  establecer  sanciones.  En  este  sentido  ha  dicho  que  el 

ejercicio de tal potestad, “no sólo presupone  la actuación de autoridades 

con un total apego al orden  jurídico, sino  implica además  la concesión de 

las  garantías mínimas  del  debido  proceso  a  todas  las  personas  que  se 

encuentran sujetas a su  jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la 

Convención” y “precisó que “en cualquier materia, inclusive en la laboral y 

la  administrativa,  la  discrecionalidad  de  la  administración  tiene  límites 

infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de  los derechos humanos. 

Es  importante  que  la  actuación  de  la  administración  se  encuentre 

regulada,  y  ésta  no  puede  invocar  el  orden  público  para  reducir 

discrecionalmente  las  garantías  de  los  administrados.  Por  ejemplo,  no 

puede  la administración dictar actos administrativos  sancionatorios  sin 

otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso” (43).  

 

240. Que “El artículo 8.2.c de la Convención Americana alude 

a  dos  derechos.  Por  un  lado,  a  contar  con  el  tiempo  adecuado  para 

preparar  la defensa,  y por  el otro,  a  contar  con  los medios,  igualmente 

adecuados,  para  tal  efecto.  Esto  implica  diversos  aspectos,  como  por 

ejemplo, acceder a documentos  y pruebas  con una antelación  suficiente 

para  preparar  la  defensa,  ser  informado  con  anticipación  de  las 

actuaciones  judiciales  y  poder  participar  en  ellas,  etc..  Desde  esa 

perspectiva,  el  artículo  8.2.c  de  la  Convención  tiene  una  importante 
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incidencia  en  los  ordenamientos  jurídicos  de  los  Estados  Parte  de  la 

Convención  Americana,  en  especial  sobre  las  normas  que  regulan  los 

procesos penales, puesto que su contenido debe respetar  los estándares 

que a nivel  internacional se consideren como  los apropiados, en cuanto a 

tiempo  y  medios,  para  garantizar  una  adecuada  defensa”;  “la  Corte 

consideró  afectada  la mencionada garantía del derecho de defensa, por 

cuanto “el abogado de la víctima no pudo lograr que se practicaran ciertas 

diligencias  probatorias  cruciales  para  los  fines  de  la  defensa,  como  la 

recepción  de  los  testimonios  de  los  miembros  de  la  (policía)  que 

participaron  en  (su)  captura  y  en  la  elaboración  del  atestado 

incriminatorio” (44).  

 

241.  Que  “la  Corte  consideró  que  las  normas  internas 

aplicadas  en  un  proceso  penal  imposibilitaron  el  interrogatorio  de  los 

testigos  que  fundamentaron  la  acusación  penal,  ya  que  se  prohibió  el 

interrogatorio de  los agentes,  tanto de  la policía  como del  ejército, que 

participaron  en  las  diligencias  de  investigación;  y,  además,  la  falta  de 

intervención del abogado defensor hasta el momento en que uno de  los 

inculpados hizo su declaración,  impidió que aquél pueda controvertir  las 

pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. Por tanto, la Corte 

declaró que en este caso se había producido una violación del artículo 8.2f. 

de  la Convención (100). En sus argumentos señaló, tomando en cuenta  la 

jurisprudencia de  la Corte Europea, que “dentro de  las prerrogativas que 

deben concederse a quienes hayan sido acusados   está la de examinar los 
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testigos  en  su  contra  y  a  su  favor,  bajo  las mismas  condiciones,  con  el 

objeto de ejercer su defensa” (45).  

 

242.   Que  “la  Corte  Interamericana  señaló  que  “cuando  un 

Estado  es  Parte  de  un  tratado  internacional  como  la  Convención 

Americana,  todos  sus  órganos,  incluidos  sus  jueces,  también  están 

sometidos  a  aquel,  lo  cual  les  obliga  a  velar  porque  los  efectos  de  las 

disposiciones de  la Convención no se vean mermados por  la aplicación de 

normas  contrarias  a  su  objeto  y  fin  y  que  desde  un  inicio  carecen  de 

efectos jurídicos. El Poder Judicial, en tal sentido, está internacionalmente 

obligado  a  ejercer  un  ¨control  de  convencionalidad¨  ex officio  entre  las 

normas  internas y  la Convención Americana, evidentemente en el marco 

de  sus  respectivas  competencias  y  de  las  regulaciones  procesales 

correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 

solamente  el  tratado,  sino  también  la  interpretación  que  del mismo  ha 

hecho  la  Corte  Interamericana,  intérprete  última  de  la  Convención 

Americana” y es contundente, cuando menciona: “la Corte desarrolló, en 

un  primer  momento,  teniendo  en  mente  principalmente  a  los  jueces, 

evolucionó  en  el  sentido  de  extender  la  doctrina  del  control  de 

convencionalidad  a  ]”todos  los  órganos  del  Estado”.  En  este  sentido, 

también las legislaturas y el Poder Ejecutivo, entre los demás órganos del 

Estado  y  en  virtud  de  las  obligaciones  asumidas  por  el mismo,  deberán 

vigilar  que  las  leyes  que  emitan  las  legislaturas  o  los  reglamentos  y 

políticas  públicas  que  implemente  el  ejecutivo  no  sean  contrarias  a  la 

Convención Americana” (46). 
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243. Que “El SIDH ha comenzado a  identificar  los elementos 

que componen  la garantía de debido proceso en sede administrativa. En 

este  sentido,  la  Comisión  Interamericana  ha  considerado  que  entre  los 

elementos  componentes  del  debido  proceso  legal  administrativo  se 

encuentra  la  garantía  de  una  audiencia  para  la  determinación  de  los 

derechos  en  juego.  De  acuerdo  con  la  CIDH,  dicha  garantía  incluyen:  el 

derecho a ser asistido  jurídicamente; a ejercer una defensa y disponer de 

un plazo  razonable para preparar  los  alegatos  y  formalizarlos,  así  como 

para  promover  y  evacuar  las  correspondientes  pruebas.  La  Comisión 

Interamericana  también ha  considerado  a  la notificación previa  sobre  la 

existencia misma del proceso, como un componente básico de la garantía” 

(47). 

 

244. Que  "En función del reconocimiento de la igualdad ante 

la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal.”; “(27) 

En base a estas consideraciones de  la Corte, se puede concluir que el res‐ 

peto  al  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  implica  un  mandato  a  toda 

autoridad  estatal  con  potestad  normativa  para  que  se  abstenga  de 

establecer disposiciones que contengan preceptos discriminatorios. En el 

ámbito  del  derecho  al  debido  proceso,  tanto  el  principio  de  no 

discriminación como el derecho a la  igualdad ante la ley deben ser objeto 

de estricta observancia. Por eso, el artículo 8.2 de  la Convención precisa 

que  las  garantías mínimas  contenidas  en  esta  disposición  son  derechos 

que deben ser ejercidos "en plena igualdad". Además, aunque no se señale 

expresamente, este criterio también debe ser aplicado respecto a las otras 
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garantías previstas en el artículo 8º de  la Convención, debido al mandato 

general de  los artículos  1.1 (no discriminación) y 24  (igualdad ante  la  ley) 

contenidas en el mismo tratado” (48).  

 

245. Que:  “cualquiera  sea  el  origen  o  la  forma  que  asuma, 

todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del 

ejercicio de cualesquiera de los derechos garantizados en la Convención es 

per se incompatible con la misma"; “la Convención Americana reconoce en 

su artículo 24º el derecho de toda persona a  la  igualdad ante  la  ley”; "En 

función  del  reconocimiento  de  la  igualdad  ante  la  ley  se  prohíbe  todo 

tratamiento discriminatorio de origen legal”; “Por eso, el artículo 8.2 de la 

Convención  precisa  que  las  garantías  mínimas  contenidas  en  esta 

disposición  son  derechos  que  deben  ser  ejercidos  "en  plena  igualdad". 

Además, aunque no  se  señale expresamente, este  criterio  también debe 

ser aplicado respecto a las otras garantías previstas en el artículo 8º de la 

Convención,  debido  al  mandato  general  de  los  artículos  1.1  (no 

discriminación)  y  24  (igualdad  ante  la  ley)  contenidas  en  el  mismo 

tratado” (49). 

 

246. Que no obstante ello el órgano judicial por A.I. Nro. 339 

de fecha 11‐12‐2‐2014 mediante una actuación parcial derivada de la falta 

de vinculación de los hechos denunciados con el derecho constitucional 

e  internacional  de  los  derechos  humanos,  declaró  formalmente 

inadmisible  la  acción  de  amparo  convalidando  la  actividad 

administrativa fraudulenta del Tribunal de Disciplina de Abogados con el 

argumento  fraudulento  de  que  la  lesión  o  daño  de  los  derechos  era 
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hipotética. Con  fecha  16‐12‐2014  interpuse  recurso de apelación el que 

fue  tramitado  por  ante  la  Cámara  del  Trabajo  –  Sala  10°  porque  la 

decisión importaba la violación de los estándares internacionales fijados 

por la Comisión Interamericana y Corte Interamericana con motivo de la 

interpretación formulada de la Convención Americana.  

 

247. Que “Otro elemento de  la garantía del debido proceso 

legal  en  sede  administrativa  que  ha  tenido  desarrollo  en  el  SIDH,  es  el 

derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas. Al respecto, la 

CIDH ha determinado que toda norma o medida que obstaculice el acceso 

a los tribunales, y que no esté debidamente  justificada por las razonables 

necesidades  de  la  propia  administración  de  justicia,  debe  entenderse 

contraria al artículo 8.1 de la Convención. También la CIDH ha avanzado en 

algunas  precisiones  sobre  el  alcance  que  debe  tener  esta  revisión,  al 

señalar que  la  justicia debe ocuparse de  realizar al menos  la  supervisión 

esencial  de  la  legalidad  y  racionalidad  de  las  decisiones  de  la 

Administración, a fin de acatar las garantías consagradas en la CADH” (50).  

 

248.    Igualmente  “La  voz  “tratado”,  debe  considerarse 

comprensiva  de  los  tratados  internacionales  de  derechos  humanos  con 

jerarquía  constitucional  como  los  demás  tratados  internacionales 

aprobados por nuestro país sin dicha  jerarquía constitucional”; “Ya no se 

podrá denegar un amparo por el solo hecho de fundarse en la violación de 

un  derecho  o  garantía  reconocido  en  un  tratado  internacional  como  lo 

habían hecho la C.S.J.N. (fallos 292:13) y otros tribunales inferiores (por ej.: 

C.N.I. F.T., Sala 1, 7/6/85, in re “Moreno”, L.L., 1987‐B, p.262)”(51).  
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249. Que “La nueva redacción del inc. 22 perteneciente al art. 

75 (CN) (1) modifica radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico 

argentino.  El  reconocimiento  de  la  jerarquía  constitucional  de  manera 

directa a once instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la 

posibilidad  de  otorgar  igual  jerarquía  en  el  futuro  a  otros  “tratados  y 

convenciones” sobre la misma materia consagran una clara apertura hacia 

el  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos”;  “Dentro  de  esta 

lógica,  son  válidas  jurídicamente  en  el  ordenamiento  argentino  sólo  las 

normas  que  resulten  concordantes,  material  y  formalmente,  con  las 

apuntadas  normas  básicas  de  referencia.  La  determinación  de  dicha 

validez,  como  vemos,  requiere  de  un  ejercicio  previo  de  interpretación 

jurídica  a  cargo  de  quien  es  el  “órgano  de  aplicación  del  derecho”  (6). 

Dicho  ejercicio  constituye  lo  que  conocemos  como  “control  de 

constitucionalidad”,  el  cual  actúa  en  defensa  de  las  normas  básicas  de 

referencia  o,  lo  que  es  lo mismo,  de  su  posición  privilegiada  dentro  del 

sistema. El control de constitucionalidad, en tanto control jurídico, asume 

el valor de una garantía a favor de las normas jurídicas que en razón de su 

máxima  jerarquía  condicionan  la  validez  de  las  restantes  normas  que 

forman parte del orden jurídico” (52).  

 

250. Que nuevamente el órgano  judicial   por A.I. Nro. 8 de 

fecha 04‐02‐2015 mediante una actuación parcial derivada de la falta de 

vinculación de  los hechos denunciados con el derecho constitucional e 

internacional de los derechos humanos, confirmó la decisión impugnada 

con el argumento engañoso de que la vía idónea no era el amparo sino 
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la  acción  contencioso  administrativo,  desestimando  el  recurso  de 

apelación  interpuesto  e  importó  la  convalidación  de  la  actividad 

fraudulenta denunciada.  

 

‐B . 3‐ 
LA ACTIVIDAD FRAUDULENTA DEL FUERO PENAL 

 

251.  Igualmente  se  da  que  la  actividad  del  Fuero  Penal 

Provincial,  se  encuentra  signada  por  la  ausencia  permanente  de  las 

garantías  judiciales  indispensables  para  obtener  justicia  sobre  la 

situación  particular  presentada,  ya  que  en  el  trámite  de  las  causas 

penales iniciadas, no se observan el debido proceso legal, entre ellos la 

debida  garantías  de  ser  oído  en  un  plazo  razonable  por  un  juez  o 

tribunal  independiente  e  imparcial  frente  a  la  acusación  formulada  o 

para  la  determinación  de  los  derechos  y  obligaciones;  el  principio  de 

legalidad  o  legitimidad;  el  derecho  de  igualdad  ante  la  ley  y  no 

discriminación, inherente a la administración de justicia.  

 

I ‐ RESPECTO DE GERARDO DANIEL NOVELO 

 

252.  Las  causas  penales  iniciadas  en  condición  de  víctima 

por  los  delitos    terminan  siempre  en  cosa  juzgada  aparente  o 

fraudulenta por corrupción judicial y son por los: 

 

EXPEDIENTE “C” – 73/16 – SACM NRO. 968633   

 

253. Que  con  fecha  27‐11‐2007  formulé  denuncia  penal  en 

condición  de  representante  legal  y  accionista  de  la  sociedad,  DE  LA 
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COSTA S.A. y por derecho propio, contra de Alicia  Inés DELLA COSTA; 

Jorge Raúl DELLA COSTA; Carmen Mirta COSEANI y Guillermo Fernando 

ESCUTI  que  dio  origen  a  las  actuaciones  “COSEANI,  Carmen Mirta  Y 

OTROS  pp.ss.aa.  –  Defraudación  por  Administración  Fraudulenta  ‐ 

EXPEDIENTE  “C”    73/16–  SACM  NRO.  968633”  tramitada  por  ante  la 

Fiscalía  de  Instrucción  en  lo  Penal  Económico  y  Anticorrupción 

Administrativa  de  1°  Nominación,  por  los  delitos  de  coacción  y 

extorción;  desbaratamiento  de  derechos  acordados;  administración 

fraudulenta;  violación  de  secretos  y  abuso  de  firma  en  blanco  por 

pretensión  de  legitimación  de  tres  (3)  documentos  fasos  por  sumas 

exorbitantes y la ejecución de pagarés suscriptos en blanco.  

 

254. Que el plan criminal orquestado para ser despojado de 

mis  bienes  determinó  que  los  denunciados  fabricaran  una  serie  de 

causas  judiciales  fraudulentas  “DELLA  COSTA,  Jorge  Raúl  c/  DE  LA 

COSTA  S.A.  –  EXPEDIENTES  NUMEROS  4706881”    y  “4884716”, 

tramitado por ante  los Juzgados de  1°  Instancia en  lo CyC de 50° y 24° 

Nominación por  la suma de   $ 300.000 cada uno de fecha 15‐10‐2006 y 

30‐10‐2006  y  “COSEANI,  Carmen  Mirta  c/  DE  LA  COSTA  S.A.  – 

EXPEDIENTE NUMERO 4735098”,  tramitado por ante el  Juzgado de  1° 

Instancia en lo CyC de 12° Nominación por la suma de $ 78.000 de fecha 

20‐10‐2006 y por  la ejecución de pagares con abuso de firma en blanco 

que  dio  origen  a  las  actuaciones  “DELLA  COSTA,  Jorge  Raúl  c/ 

NOVELLO,  Gerardo  Daniel  –  EJECUTIVO  –  EXPEDIENTE  NUMERO 
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1269901”, tramitado por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo CyC de 46° 

Nominación por la suma de $ 99.750. 

 

255. Que  luego de  la  imputación penal operada  con  fecha 

20‐04‐2009  por  el  único  delito  investigado  –defraudación  por 

administración  fraudulenta‐  la  causa  se  vio  sometida  a  diversas 

irregularidades  y  vicios  por  la  falta  de  la  debida  diligencia  en  la 

investigación  y  sanción  de  los  responsables  de  los  hechos,  por  la 

presentación  de  declaraciones  falsas  y  la  fabricación  de  testigos, 

obstrucciones y dilaciones  indebidas por  los acusados y el  titular de  la 

acción  penal,  determinado  por  la  relación  de  poder  del  co‐acusado 

Guillermo  Fernando  ESCUTI  y  los  abogados  de  la  defensa,  Facundo 

ZAPIOLA y  Maximiliano GARCIA en el marco de una confabulación para 

ser desapoderado económicamente. 

 

256.  Que  durante  la  instrucción  de  las  actuaciones  se 

requirió  la ampliación de  la  investigación con fecha 24‐07‐2014 y 04‐05‐

2015  que  daban  cuenta  de  la  actividad  criminal  por  los  acusados;  en 

particular por el  abogado Guillermo  Fernando ESCUTI, no obstante  lo 

cual  con  fecha  23‐02‐2016  el  Fiscal  de  Instrucción,  Hugo  AMAYUSCO 

instó  fraudulentamente el  sobreseimiento; confirmado por el  Juzgado 

de Control de Garantías, nro. 6 a cargo de Cristina E. GIORDANO, por 

Sentencia, Nro. 239 de fecha 08‐04‐2016 y por la modificación arbitraria 

o ilegitima para el derecho internacional de los derechos humanos de la 

forma de notificación de los actos procesales –cedula física en papal por 
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cédula  electrónica‐  por  el  medio  previsto  en  la  ley  procesal  penal 

provincial –articulo 163°, Código Procesal Penal‐ todavía vigente.  

 

257.  Que  el  día  21‐04‐2016  por  barandilla  al  requerir  el 

expediente tomé conocimiento del dictado de  la resolución, quedando 

notificado por diligencia –modalidad prevista por el artículo  163°,  165°, 

168°,  169°,  170°  y  171°,  Código Procesal Penal,  vigente  al momento del 

cumplimiento del acto, reformado por  los artículos 9° y 10°,   Ley 10.457 

publicada  en  el  Boletín Oficial  el  día  16‐06‐2017  reconoce  el  domicilio 

electrónico‐  y  con  fecha  22‐04‐2016  interpuse  recurso  de  apelación 

contra  la  Sentencia,  Nro.  239  de  fecha  08‐04‐2016  que  confirma  el 

sobreseimiento  del  abogado  ESCUTI  con  el  fundamento  de  que  la 

notificación  practicada  por  el  suscripto  era  una  de  las  modalidades 

prevista por la ley, no derogada por el Poder Legislativo de la Provincia 

en ejercicio de su jurisdicción legisferante. 

 

258.    Que  la  legitimación  para  interponer  el  recurso  lo 

otorgada  las  disposiciones  de  los  artículos  352°  del  Código  Procesal 

Penal  y  1°, 8°,  9°,  21°,  25°,  29°  y  30°  de  la  Convención Americana  en  la 

medida  que  ESCUTI  había  sido  sobreseído  por  un  delito  y  no  por  los 

hechos  denunciados,  no  obstante  su  participación  en  el 

desapoderamiento  económico  en  perjuicio  de  la  sociedad  y  del 

suscripto,  dejando  expedita  la  vía  que  lo  habilita  para  ejecutar 

honorarios profesionales cercanos al millón de pesos. 
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259. Que  el  día  22‐04‐2016  el  Juzgado  de  Control  declaro 

inadmisible  el  recurso  por  presunto  vencimiento  del  término  por 

aplicación de  la notificación electrónica en violación de  la  ley procesal 

penal  vigente  al momento  de  los  hechos.  El  día  26‐04‐2016  interpuse 

recurso de queja por ante la Cámara de Acusación   para que se declare 

mal denegado el recurso de apelación   señalado, ya   que no demostró 

documentadamente que en condición de querellante particular hubiera 

sido  notificado de  la  Sentencia pertinente  conforme  a  la  ley procesal 

con anterioridad a la fecha de la instrumentación de la diligencia del 21‐

04‐2016,  resultando  de  aplicación  el  artículo  163°  y  concordantes  del 

Código Procesal Penal. 

 

260.  Que  la  denegación  ilegal  del  recurso  intentado 

demostraba  ausencia  de  fundamentación  lógica  y  legal,  derivando  en 

violación  del  debido  proceso  legal  y  demás  variantes  como  el  de  ser 

oído  con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente  e  imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y 

obligaciones,  –artículos  18°,  Constitución  Nacional  y  8°.1°,  Convención 

Americana‐  por lo que el recurso de apelación había sido presentado en 

término y justificaba la procedencia de la queja intentada. 

 

261.   Que  la Cámara de Acusación por A.I. Nro. 378 del día 

25‐07‐2016  denegó  fraudulentamente  el  recurso  de  queja  deducido, 

otorgando validez al Acuerdo Reglamentario, Nro. 1103 de fecha 27‐06‐

2012 que modifica el modo de notificación de  los actos procesales para 

el  Fuero  Penal  Provincial  –cedula  física  cumplida  en  el  domicilio 
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constituido por cedula electrónica‐ no obstante  la vigencia del artículo 

163°  y  concordantes  del  Código  Procesal  Penal  al  momento  de  los 

hechos, en violación del principio de  legitimidad; debido proceso  legal; 

prohibición de  ampliar o  restringir derecho por un medio no previsto 

por  la  ley;  derecho  de  igualdad  y  prohibición  de  discriminación;  del 

derecho al  recurso efectivo y principio por homine –artículos  1°, 8°, 9°, 

21°, 25°, 29° y 30°, Convención Americana‐.      

 

262. Que el día    10‐08‐2016    interpuse  recurso de  casación 

contra el A.I. Nro. 378 de fecha  25‐07‐2016 en razón del interés legitimo 

e  impugnabilidad objetiva de  la decisión –artículos 443° y 468°, Código 

Procesal  Penal  y  8°  y  25°,  Convención  Americana‐  toda  vez  que  la 

resolución  cerraba  definitiva  e  irrevocable  el  proceso  penal  contra  el 

imputado  ESCUTI,  inhibiendo  el  derecho  de  ser  oído  con  las  debidas 

garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

para  la determinación de  la  responsabilidad penal y civil por  los daños 

causados por el delito, por aplicación de una norma  reglamentaria en 

materia de notificación de  los  actos procesales, en  violación de  la  ley 

procesal  e  internacional  de  los  derechos  humanos  –artículos  163°  y 

concordantes  del  Código  Procesal  Penal  y  8°.1°  y  30°,  Convención 

Americana‐  

 

263. Que mediante esa conducta flagrantemente arbitraria, 

reemplaza la notificación de la cédula física cursada por el oficio publico 

al  domicilio  procesal  –artículos  85°,  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  y 

163° y concordantes del Código Procesal Penal‐  por la cédula electrónica 
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contrariando  el  principio  de  supremacía  constitucional  –artículo  31°, 

Constitución  Nacional‐  impidiendo  criticar  la  sentencia  de 

sobreseimiento que tuvo por objeto sustraer al acusado de la acción de 

la  justicia, concediéndole  impunidad y por tanto el recurso de casación 

se  constituía  en  un medio  adecuado  y  eficaz  de  conformidad  con  las 

reglas  del  derecho  internacional  en  materia  de  interposición  y 

agotamiento de  los mismos en  jurisdicción domestica – articulo 46°.1°, 

Convención Americana‐ previa a  la  interposición de  la Petición ante  la 

Comisión Interamericana por violación de los derechos humanos. 

 

264. Que se fundó en la causal del artículo 468°, inciso 2° del 

Código Procesal Penal por cuanto no  se habían observado  las normas 

que  el  Código  establece  bajo  pena  de  inadmisibilidad,  caducidad  o 

nulidad  en  materia  de  notificación  de  los  actos  procesales  de 

conformidad  con  las  normas  del  artículo  85°  de  la  Ley  Orgánica  del 

Poder  Judicial,  en  vinculación  con  las  normas  de  los  artículos  163°  y 

concordantes  del  Código  Procesal  Penal  vigente  al momento  de  los 

hechos –abril del año 2006‐ que determinaban que  la notificación de  la 

Sentencia impugnada, debía practicarse mediante cédula física en papel 

por el oficial notificador en el domicilio procesal constituido o mediante 

diligencia en el expediente judicial y no por cédula electrónica regulada 

por  el Acuerdo Reglamentario, Nro.  1298  –  Serie  “A”  de  fecha  14‐08‐

2015  lo  que  derivaba  en  falta  de  fundamentación  lógica  y  legal,  en 

violación de  las reglas de  la sana critica racional en relación al material 
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probatorio del caso de valor decisivo –violación del principio de  razón 

suficiente‐.     

 

265.    Que  de  ese  modo  no  expresaba  porque  o  que 

fundamentos tenía sea el Juez de Control, sea  la Cámara de Acusación 

para  rechazar  el  argumento  del  suscripto  consistente  en  que  la 

reglamentación,  violaba  el  principio  de  legalidad  o  legitimidad,  en  el 

orden  de  prelación  de  aplicación  de  la  ley  –artículos  19°  y  31°, 

Constitución  Nacional  y  9°  y  30°,  Convención  Americana‐  como  la 

obligación  del  Estado  de  asegurar  legalmente  y  amparar  de  oficio  el 

correcto ejercicio de los derechos –artículo 1°, Convención Americana‐ a 

las parte de la controversia. 

 

266. Que  la  ley procesal –único medio democrático por el 

que se pueden  limitar  las garantías y derechos de  las partes dentro de 

un  proceso‐  exigía  –articulo  163°,  Código  Procesal  Penal‐  que  las 

“resoluciones y requerimientos se harán conocer. . . y no obligarán sino 

a  las  partes  debidamente  notificadas  y  por  tanto  la  Legislatura 

Provincial era el órgano previsto por  la suprema  local   –artículos 105° a 

111°,    Constitución  de  la  Provincia‐  para  su  formación  y  sanción.  Las 

formas  establecidas  por  la  ley  –artículos  165°,  168°,  169°,  170°  y  171°, 

Código Procesal Penal‐   es mediante un medio  físico; por edictos; por 

diligencia en el expediente o mediante  la  cedula de notificación  física 

cursada al domicilio por el oficial notificador, quien  llevará dos  juegos 

autorizadas  de  la  resolución  con  indicación  del  órgano  judicial  y  el 

proceso pertinente; un  juego  lo entregará  al  interesado  y  al pie de  la 
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otra,  que  se  agregará  al  expediente  con  constancia  e  indicación  del 

lugar, día y hora de la diligencia y firma del notificador.  

 

267.   Que fuera de estas formas resulta nula  la notificación 

de  conformidad  con  lo  establecido  por  la  ley  –artículo  173°,  inciso  4°, 

Código Procesal Penal‐ por  lo que el plazo para  interponer  recurso de 

apelación en autos, recién corrió a partir de la notificación por diligencia 

en  el  expediente motivo por  el  cual  la  conclusión de  la  interlocutoria 

impugnada  en  casación  que  determina  la  aplicación  de  la 

reglamentación  contraria  a  las  disposiciones  de  la  ley  procesal  en 

materia  de  notificación  de  los  actos  procesales  carecía  de 

fundamentación o no constituía una explicación fundada del rechazo de 

la queja, ya que no explicaba o brindaba razón suficiente porque no son 

de aplicación las normas de procedimiento penal vigentes o que motivo 

legales  tiene para  considerar que  el  recurso de  apelación  interpuesto 

contra la Sentencia, Nro. 239 de fecha 22‐04‐2016 fue extemporáneo. 

 

268.   Que  la  decisión  privaba  al  suscripto  del  derecho  de 

recurrir en revisión de una sentencia, por la mala conducta del Fiscal de 

Instrucción  en  complicidad  con  el  Juzgado  de  Control  de  sustraer  al 

imputado  ESCUTI  de  la  acción  de  la  justicia,  en  violación  del  debido 

proceso  legal,  limitándose  a  obedecer  verticalmente  una 

reglamentación  dictada  por  un  órgano  –Tribunal  Superior  de  Justicia‐ 

que  carecía de  soberanía  institucional  y  capacidad  legal –artículo  152°, 

160°  y  161°,  Constitución  Provincial‐  para  decidir  sobre  la  forma  de 

regulación  del  proceso  con  respeto  de  las  mayorías  y  minorías  que 
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integran  la Legislatura Provincial, propias de  la sociedad democrática –

artículos 105° a 111°, Constitución Provincial‐.  

 

269.    Que  la  falta  de  demostración  de  la  intervención 

obligatoria  del  oficial  notificador  en  la  notificación  del  acto  procesal 

aludido, no respetaba la regla básica del gobierno de la lógica inherente 

al principio de razón suficiente que “requiere la demostración de que un 

enunciado  solo  puede  ser  así  y  no  de  otro modo”.‐  “Si  la  ley  exige 

certeza sobre  los extremos  fácticos de  los que se hacen depender  las 

consecuencias  jurídicas  emanadas  de  la  sentencia,  se  requiere  que  la 

prueba en que  se basa  la decisión  solo pueda dar  fundamento a esas 

conclusiones y no otras”. 

 

270.    Que  también  el  recurso  se  fundó  en  la  causal  del 

artículo  468°,  inciso  1°  del  Código  Procesal  Penal  por  inobservancia  o 

errónea  aplicación de  la  ley en  la medida que    la decisión desconocía 

que  los derechos pueden  ser  ampliados o  restringidos  solamente por 

ley –artículo 30°, Convención Americana‐ la que debe entenderse como 

aquella  que  fue  dictada  por  la  Legislatura    en  la  que  se  encuentre 

reflejada la posición de la mayoría y minoría parlamentaria –artículos 77° 

a  111°,  Constitución  Provincial‐.  La  reglamentación  que  reemplaza  el 

medio físico en papel de notificación de los actos procesales cumplidos 

en el domicilio de las partes –artículos 164°, Código Procesal Penal y 85°, 

Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial‐  obviamente  importaba  una  práctica 

autoritaria por la autoridad del Poder Judicial rechazada por el derecho 

internacional al contradecir el espíritu democrático del Estado –articulo 
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2.b,  Carta  de  Organización  de  Estados  Americanos‐  y  cualquier  otra 

interpretación  derivaría  en  discriminación  prohibida  –articulo  1°.1°, 

Convención Americana‐.     

 

271.  Que la resolución también violaba el derecho al debido 

proceso legal –articulo 8°, Convención Americana‐ toda vez que exige la 

notificación de  los actos procesales de conformidad con  la  ley vigente, 

el  cual  sirve  para  proteger,  asegurar  o  hacer  valer  la  titularidad  o 

ejercicio  del  derecho  al  recurso  efectivos  y  eficaz  e  importaba  el 

incumplimiento  de  las  obligaciones  generales  asumidas  por  el  Estado 

frente  a  un  caso  de  impunidad,  por  la  manifestación  clara  de  los 

órganos  de  investigación  y  control  de  la  actividad  de  sustraer  al 

imputado ESCUTI de  la acción de  la  justicia derivada de su  relación de 

poder con  la estructura  institucional del Fuero Penal Provincial y desde 

luego del deber de motivación de las decisiones. 

 

272. Igualmente  la decisión violaba el principio de  legalidad 

o  legitimidad  –artículos  18°,  Constitución  Nacional  y  9°,  Convención 

Americana‐ por no observar la adecuación de las actuaciones del poder 

público  a  la  ley,  en  la  medida  que  el  acto  procesal  inherente  a  la 

notificación de la Sentencia de sobreseimiento del co‐imputado ESCUTI 

no  se  había  cumplido  de  conformidad  con  las  normas  de  derecho 

procesal  penal  vigente  en  la  materia,  otorgando  primacía  a  la 

reglamentación por sobre la ley por lo que el recurso debía ser admitido 

y la decisión anulada. 
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273.  Adicionalmente  se  interpuso  incidente  de  recusación 

con expresión de  causa  legal –articulo 60°,  inciso  12°, Código Procesal 

Penal‐  contra  los  Vocales  de  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior, Aida 

TARDITTI; María Marta CACERES de BOLATTI y Sebastián LOPEZ PEÑA y 

del  Fiscal  General  de  la  Provincia,  Alejandro    MOYANO  por  ser  la 

autoridad  judicial  responsable  del  dictado  de  los  Acuerdos 

Reglamentarios, Nros. 1103 del 27‐06‐2012 y 1298 – Serie “A” del 14‐08‐

2015 con los que se desconocen los principios de juridicidad, legalidad o 

legitimidad reconocidos por los artículos 19° de la Constitución Nacional 

y 9° de la Convención Americana, en vinculación con los artículos 1°, 8° y 

30° del instrumento internacional. 

 

274.  Que por haber sido la autoridad estatal responsable de 

las  violaciones  alegadas  y  ser  parte  de  la  controversia  producida, 

carecían  de  independencia  e  imparcialidad  –articulo  8°.1°,  Convención 

Americana‐  para  la  determinación  de  los  derechos  y  obligaciones  del 

suscripto, por lo que no se encontraban en condiciones de garantizar las 

características  jurisdiccionales  que  validen  la  decisión,  al  evidenciar  la 

existencia  de  ideas  preconcebidas  en  la  forma  de  conducirse  en  el 

resultado del  recurso de  casación, por  lo que  la  recusación debía  ser 

admitida y reemplazarse a los recusados. 

 

EXPEDIENTE NRO.  6992861 

 

275. Con  fecha    21‐02‐2018  formule denuncia penal,  la  cual 

quedo radicada ante la Fiscalía de Instrucción, Distrito 1°, Turno 2  como 
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consecuencia de  los abusos  funcionales derivados de  la  fabricación de 

sumarios y persecución  ideológica en perjuicio del suscripto contra  los 

miembros  del  TDA,  los  abogados  Rosa  AVILA  PAZ  de  ROBLEDO;  

Eduardo  ROSENDE;  Emma  LOZA  FERREIRA  de  DRACICH;  José  Luis 

ABRILE y Graciela MANERA de FANTIN; Eduardo ROSENDE; Luis Alberto 

MUSSO  e  Irma  Pastor  de  PEIROTTI;  Carlos  IZQUIERDO;  Francisco 

ALBERIONE;  Nora  CARRANZA;  Juan  Pablo  RUSTAN;  Martín  Diego 

BARBARA;  María  del  Carmen  MANGA  y  Daniela  MAGALI  MIRANDA; 

Liliana  BRUNA;  Carlos  José  MOLINA;  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET; 

Germán  BERTICHE;    Diego    José  CIMA; Magdalena    PUEYRREDON  y 

Gabriela OCAMPO y del abogado violador privado, Guillermo Fernando 

ESCUTI;  Nora  GARZON MARFORT  de  BELLO,  ex  Vocal  de  la  Cámara 

Contencioso  Administrativa  de  2°  Nominación  y  cuñada  del  abogado 

ESCUTI y de los Señores Vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y  Comercial  de  6°  Nominación,  Alberto  Fabián  ZARZA;  Silvia  Beatriz 

PALACIO  de  CAEIRO  y Walter  Adrian  SIMES  con  el  objeto  de  que  se 

investiguen los hechos y repriman los delitos de asociación ilícita; abuso 

de autoridad;  falsedad  ideológica; coacción y  tráfico de  influencias, en 

vinculación con los derechos garantizados por la Constitución Nacional; 

la Convención Americana;  la Declaración Americana y  la Convención de 

Viena  con motivo del control de constitucionalidad y convencionalidad 

promovido respecto de las normas de los artículos 50° y 21°, inciso 15° de 

la Ley 5805. 
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276.    Por  el  delito  de  asociación  ilícita  en  la medida  que 

determinados  denunciados  habían  tomado  parte  en  una  asociación  o 

banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos –fabricación de 

sumarios  con  la  finalidad  de  restringir  discursos  judiciales  legalmente 

protegidos mediante  la aplicación de sanciones administrativas‐ por el 

solo hecho de ser miembro de la asociación –artículo 210°, Código Penal‐

. Por el abuso de autoridad en relación a determinados denunciados de 

ante  el  dictado    de  resoluciones  u  órdenes  contrarias  a  las 

constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes 

o  resoluciones  de  esta  clase  existente  o  no  ejecutare  las  leyes  cuyo 

cumplimiento le incumbiere –artículo 248°, Código Penal‐.  

 

278. También por el delito de  incumplimiento y omisión de 

los  deberes  del  oficio  toda  vez  que  los  funcionarios  denunciados 

ilegalmente omitieron, rehusaron hacer o retardar actos de su oficio; –

articulo  249°,  Código  Penal‐  por  el  delito  de  falsedad  ideológica  al 

insertar o hacer insertar en un instrumento publico declaraciones falsas, 

concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que 

pueda resultar perjuicio –artículo 293°, Código Penal‐ y por el delito de 

tráfico de  influencias respecto del  juez que aceptare promesa o dádiva 

para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto 

sometido a su competencia –artículo 257°, Código Penal‐.   

 

279.  Todo  ello  fue  acompañado  por  la  decisión  de  los 

denunciados de no aplicar a  los hechos establecidos en  los sumarios el 

derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  que  determina  la 
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competencia del fuero civil por la presunta responsabilidad civil ulterior 

derivada del presunto ejercicio  abuso de  la  libertad de  expresión  con 

exclusión del administrativo por  la que habían  incurrido en reiterada o 

sistemática cosa juzgada aparente o fraudulenta por corrupción judicial‐

administrativa  con  el  objeto  de  inhibir  las  críticas  formulada  por  los 

tráficos de influencias y los abusos funcionales de los agentes públicos. 

 

280.   Con  fecha  27‐09‐2018 el  Juez de Control en  lo Penal 

Económico, por Sentencia Nro. 76 actuando con falta de independencia 

individual  frente  a  la  autoridad  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  e 

imparcialidad al invocar fundamentos fraudulentos sentados por el Alto 

Cuerpo Provincial, ordenó la desestimación y archivo de la denuncia, no 

obstante que  los hechos denunciados encuadran perfectamente en  los 

ilícitos  propuestos  omitiendo  tratar  a  las  violaciones  alegadas  en  los 

términos requeridos por la Convención Americana  con el solo objeto de 

sustraer deliberadamente a  los denunciados de  la acción de  la  justicia, 

concediéndoles  impunidad  e  incentivándolos  a  promover  la  violación 

crónica  de  los  derechos  humanos  en  perjuicio  de  los  abogados  y 

abogadas del foro  local; sentencia apelada por el suscripto el día 10‐10‐

2018 ante la Cámara de Acusación, pendiente de tramitación a la fecha.  

 

EXPEDIENTE NRO. 7110031   
 

281. Que con fecha 17‐04‐2018 formulé denuncia penal por la 

existencia  de  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por  corrupción 

judicial en autos “COSEANI, Carmen Mirta Y Otros – Defraudación por 

Administración  Fraudulenta  –  EXPEDIENTE  NRO.    968633“  contra 
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quienes tuvieron a su cargo la investigación; control y supervisión de la 

actividad y relación de poder sobre las actuaciones: Hugo AMAYUSCO –

Fiscal de  Instrucción  a  cargo‐  y Pablo CAMACHO;  –Secretario‐ Cristina 

Edith  GIORDANO;  –Jueza  de  Control‐  Gonzalo  Patricio  FARIAS; 

Secretario‐ Alejandra   FARIAS; Carlos SALAZAR; María de  los Angeles 

PALACIO  de  ARATO;  Maximiliano  DAVIES  –Jueces  de  la  Cámara  de 

Acusación‐  José  Alberto  Martín  PUEYRREDON  y  Matilde  FASOLI;  –

Secretarios‐ Carlos  Francisco GARCIA ALLOCO; María de  las Mercedes 

BLANC  de  ARABEL;  Domingo  Juan  SESIN;  Aida  TARDITTI;  Sebastian 

LOPEZ  PEÑA  y  María  CACERES  de  BOLATTI;  –Vocales  del  Tribunal 

Superior de Justicia‐ Guillermo Fernando ESCUTI y del Fiscal General de 

la  Provincia,  Alejandro  MOYANO  y  al  Perito  Contador  Oficial, 

REGINATTO;  –abogado  imputado‐  Facundo  ZAPIOLA;  –abogado 

defensor‐  Nora  GARZON MARFORT  de  BELLO  –Ex  Vocal  de  Cámara 

Contencioso Administrativa de 2° Nominación‐ y Francisco JUYENT BAS 

–Ex Fiscal de Cámara Civil y  Contencioso Administrativa‐.  

 

282.  Que  las  actuaciones  sufrieron  una  serie  de 

irregularidades que tuvieron como finalidad sustraer con premeditación 

a  los  acusados‐imputados:  Alicia  Inés  DELLA  COSTA;  Carmen  Mirta 

COSEANI;  Jorge Raúl DELLA COSTA y Guillermo Fernando ESCUTI de la 

acción  de  la  justicia,  otorgándoles  impunidad,  por  vía  de  la  presunta 

ausencia  de  participación  criminal;  prescripción  e  inexistencia  de  la 

acción  y  determinó  que  la  conducta  funcional  y  privada  revelara  la 

existencia de un crimen  judicial organizado para ser despojado de mis 
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bienes,  al  operar  detrás  del  caso  una  red  de  familiares  y  amigos  del 

acusado‐imputado  ESCUTI  con  prácticas  de  tráfico  de  influencias  y 

abusos  funcionales  con  el  inmediato  incumplimiento  del  deber  de 

garantizar  un  juicio  justo,  independiente  e  imparcial,  en  un  plano  de 

igualdad y sin discriminación. 

 

283. Que al ex Fiscal AMAYUSCO y Secretario CAMACHO se 

los denunció por los delitos de omisión e incumplimiento de los deberes 

del funcionario público y encubrimiento; retardo de justicia; prevaricato 

y denegación de  justicia y de modo  conjunto  con el ex Fiscal  JUYENT 

BAS; ESCUTI; GARZON MARFORT de BELLO, tráfico de influencias.  A la 

Jueza de Control GIORDANO y Secretario FARIAS, los delitos de omisión 

de los deberes de funcionario público; prevaricato; falsedad ideológica; 

incumplimiento  de  los  deberes  del  funcionario  público  y  omisión  de 

investigar y perseguir el delito; encubrimiento calificado y denegación 

de justicia y de modo conjunto con el ex Fiscal JUYENT BAS; la ex Vocal 

GARZON MARFORT de BELLO; ESCUTI y el ex Fiscal AMAYUSCO como 

tráfico de influencias. 

 

284.  A  los  Vocales  de  la  Cámara  de  Acusación  SALAZAR; 

FARIAS  y  PALACIO DE  ARATO  y  Secretaria  FASOLI  por  los  delitos  de 

omisión de  los deberes de  funcionario público; prevaricato;  abuso de 

autoridad;  falsedad  ideológica;  encubrimiento  calificado;  prevaricato; 

denegación de  justicia y de modo conjunto con ESCUTI;  JUYENT BAS; 

DAVIES  y  ZAPIOLA  por  tráfico  de  influencias  y  destrucción  por 

sustracción;  al Perito Contador Oficial del  Fuero Penal, REGINATTO  el 
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delito  de  falsedad  ideológica  y  a  los  Vocales  del  Tribunal  Superior 

TARDITTI; LOPEZ PEÑA; CACERES de BOLATTI; SESIN; GARCIA ALLOCO; 

RUBIO; BLANC de ARABEL y MOYANO, por los delitos de omisión de los 

deberes del  funcionario público; abuso de autoridad y prevaricato y al 

Fiscal  General  de  la  Provincia,  MOYANO  por  el  delito    de  partícipe 

necesario de abuso de autoridad.  

 

285. Que a  la fecha trascurrieron diez meses (10) sin que  la 

autoridad responsable de  la  investigación –Fiscalidad de Instrucción en 

lo  Penal  Económico  de  2°  Nominación‐  tomara  ninguna  medida,  no 

obstante  tratarse de delitos de orden público, que no  requieren de  la 

interposición de ningún otro recurso  jurídico ulterior al extremo que el 

día  23‐05‐2018  formulé  instancia  de  constitución  en  querellante 

particular,  la que  fue diferida para su oportunidad por decisión del día 

26‐06‐2018, de modo que  la autoridad  judicial estaba efectivamente en 

el deber de iniciar la investigación de los hechos, sin dilaciones en forma 

efectiva,  independiente  e  imparcial,  particularmente  porque  fueron 

puesto en su conocimiento. 

 

286. Que tal omisión determinó hasta ahora,   otra muestra 

de inexistencia del debido proceso legal, por la condición de los sujetos 

responsables de  las violaciones alegadas, al  ser personas de  la propia 

autoridad judicial o privados con relación de poder y eventualmente, no 

podría  imputarse al suscripto el deber de  impulsar el procedimiento de 

tanta gravedad  institucional, evidenciando una carencia por el órgano 

de  investigación de  independencia, autonomía e  imparcialidad, por  su 
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carácter  de  autoridad  jerárquicamente  inferior  respecto  de  quienes 

tiene que investigar  y permite determinar no garantizó su efectividad e 

implicó  la  existencia  de  un  vicio  que  afectó  desde  el  inicio  todo  el 

procedimiento tendiente a identificar a los responsables y sancionar las 

violaciones a los derechos humanos.  

 

‐C‐ 
LA ACTIVIDAD  FRAUDULENTA DEL SUPERIOR TRIBUNAL 

PROVINCIAL 
 

287.  Que  la  autoridad  del  Superior  Tribunal  de  Justicia 

promueve  y mantiene  una  política  de  subordinación  del  Tribunal  de 

Disciplina  de  Abogados, mediante  el  tráfico  de  influencias,  como  se 

expresó bajo el título ‐5‐ POR VULNERACION DEL DERECHO AL JUEZ O 

TRIBUNAL  INDEPENDIENTE –apartados 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43° y 

44°‐ vinculados por  razones de parentesco que tornan problemática el 

derecho  a  juicio  justo  por  los  abogados  y  abogadas  sometidos  a  la 

fabricación  de  sumarios  por  sus  criticas  o  denuncias  de  corrupción 

judicial‐administrativa; fijando criterios falsos en sus precedentes sobre 

la  determinación  de  sus  derechos  y  obligaciones,  al  no  garantizar 

sistemáticamente que  los recursos  interpuestos por  las víctimas de  las 

violaciones, puedan sustanciarse con respeto de  las normas del debido 

proceso,  actuando  con  falta  de  independencia  individual  e 

imparcialidad. 

 

288. Que de este modo debilita su eficacia como medio para 

proteger  tales  derechos  de  los  perseguidos  indebidamente  por  los 
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sumarios e incentiva o motiva a los miembros del Tribunal de Disciplina 

de Abogados a propiciar las violaciones de los derechos humanos de los 

abogados y abogadas que  tienen discursos  críticos en  las actuaciones 

judicial con el objeto de inhibir su libertad de expresión, en violación de 

los derechos de ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal 

competente,  independiente  e  imparcial  y  del  principio  de  legalidad  o 

legitimidad  reconocido  por  los  artículos  8°.1°,  9°,  13°  y  14°  de  la 

Convención Americana; 19°,  inciso 9° y 51°, Constitución Provincial y 26°, 

27°, 28° y 29° de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, 

aprobado  por  el  Octavo  Congreso  de  las  Naciones  Unidas  sobre 

Prevención del Delito  y Tratamiento del Delincuente,  celebrado en  La 

Habana (cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.   

 

289.  Que  en  el  marco  de  tal  actividad  fraudulenta  por 

corrupción  judicial, el Superior Tribunal de Justicia no percibe el deber 

de  respetar  los  compromisos  u  obligaciones  asumidas 

internacionalmente por Argentina en la esfera de su política exterior  al: 

a) no ejercer el control de convencionalidad ex officio, entre las normas 

de  los artículos 21°,  inciso 15° y 50°, Ley 5805 y  los artículos 16°, 18°, 19°, 

28°, 31° y 75° inciso 22° de la Constitución Nacional; 1°, 18°, 19°, inciso 9°), 

51°)  y  161°  de  la  Constitución  de    la  Provincia,  en  vinculación  con  los 

artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 13°, 14°, 24°, 29° y 30° de la Convención Americana y 

26°, 27°, 31° y 32° de la Convención de Viena, en relación con artículos 23°, 

26°, 27°, 28° y 29°los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, 

aprobado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas; b) no aplicar 
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los principios del derecho penal al procedimiento sancionador derivado 

del  principio  de  la  unidad  punitiva  del  Estado  y  c)  los  estándares 

internacionales fijados en materia de derecho humano. 

 

290.  Que  recurre  sistemáticamente  a  la  interpretación 

fraudulenta  del  artículo  37°  de  la  Constitución  de  la  Provincia,  al 

otorgarle un alcance que no  tiene, para  justificar u ocultar sus abusos 

funcionales frente al derecho de libertad de expresión de los abogados 

y abogadas por discursos legalmente protegidos, frente a la criticas por 

corrupción  judicial,    por  vía  de  un  supuesto  control  de  la  matricula 

profesional por el Estado, convirtiéndolo en objeto del procedimiento al 

punto de marcar incongruencias e inconsistencias con las disposiciones 

de  los  artículos  19°,  inciso  9°)  y  51°  de  la  Constitución  Provincial  que 

garantizan  lo  que  la  autoridad  del  Superior  Tribunal  niega mediante 

engaño; mostrándose  inoperante como producto de  la corrupción que 

promueve, facilita y oculta en el seno del Poder Judicial Provincial. 

291. Que mediante esa conducta  fraudulenta, hace que  los 

suscriptos  o  cualquier  otro  abogado,  se  vean  sometidos  a  prácticas 

producidas  con  ausencia  de  transparencia  institucional,  por 

discriminación  al  colocarlos  del  mismo  modo  que  al  resto  de  los 

abogados  o  abogadas  del  foro  local  en  permanente  desventaja  o 

desigualdad, frente al propio Estado y la contraparte por la intervención 

de  abogados  –ESCUTI  y  VELEZ  FUNES‐  que  no  afrontan  tal 

descompensación en el goce y ejercicio de sus derechos y defensa de 

sus intereses, sustrayendo a tales letrados de la acción de la justicia por 
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sus  mala  conductas  profesional  que  derivan  en  estafa  procesal  con 

perjuicio para el patrimonio de los comparecientes. 

 

I ‐ RESPECTO DE GERARDO DANIEL NOVELO 

 

292.  Las  causas  contenciosas por  la  revisión de decisiones 

administrativas  fraudulenta  por  corrupción  judicial‐administrativa  son 

por los: 

 

EXPEDIENTE NRO. 1432699   

 

293. Que  el día  20‐03‐2014  interpuse  un  recurso de  hecho 

ante  la  Sala  Administrativa  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  con  el 

objeto de que declare  la  nulidad  del decreto de  fecha  13‐03‐2014  con 

motivo del abuso de poder por actividad  fraudulenta dispuesta por el 

Vocal  SANCHEZ  GAVIER  con  la  asquiescencia  de  la  Secretaria 

KOBYLANSKI  en  la  causa  “NOVELLO  c/  TDA  –  EXPEDIENTE  NRO. 

1432699“  tramitado  ante  la  Cámara  Contencioso Administrativa  de  2° 

Nominación  al  ejercer  una  competencia  que  no  tiene  para  resolver 

sobre  la  procedencia  de  un  incidente  de  recusación  respecto  de  los 

Vocales GUTIEZ  y CAFFERATA  y decisión  sobre  la  admisibilidad de  los 

recursos de casación e  inconstitucionalidad  interpuesto con motivo de 

su propia  recusación, ya que  implicaba actuar como  juez y parte de  la 

controversia. 

 

294. Que  existía interés legitimo por el derecho de ser oído 

con las debidas garantías por un juez o tribunal superior con motivo de 
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las  violaciones  alegadas  derivadas  del  incidente  de  recusación 

promovido  por  desconocimiento  del  debido  proceso  legal  ante  la 

intervención vedada por  la  ley,  respecto del Vocal SANCHEZ GAVIER y  

KOBYLANSKI  y  desde  luego  un  deber  jurídico    establecido  por  el 

derecho internacional como condición previa para la interposición de la 

denuncia ante la Comisión IDH por violación de los derechos humanos –

artículos 41°, Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y 8°, 

25°, 1° y 46°, Convención Americana‐. 

 

295. Que con el dictado del decreto de fecha 13‐03‐2014 por 

el  Vocal  SANCHEZ  GAVIER  y  Secretaria  KOBYLANSCKI  que  disponen 

autos para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos de 

casación e  inconstitucionalidad  interpuestos  contra el A.I. Nro.    25 de 

fecha  17‐02‐2014  que  rechaza  su  propia  recusación  con  expresión  de 

causa,  actuando  como  juez  y  parte,  violaba  el  derecho  al  debido 

proceso legal garantizado por los artículos 17° y 25° del Código Procesal 

Civil y Comercial; 23° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1°, 8°, 9°, 21°, 

24°, 25°, 29° y 30° de la Convención Americana y 16°, 17°, 18°, 28°, 31° y 75° 

inciso  22°  de  la  Constitución  Nacional  y  1°  y  18°  de  la  Constitución 

Provincial   y por tanto no permitía al suscripto ser oído con las debidas 

garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

por lo que el Superior debía ordenar la nulidad de la medida impugnada 

y en su caso la reposición del procedimiento.   

 

296.  Que  con  fecha  04‐06‐2014  la  Sala  Administrativa  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  dictó  el  A.I. Nro.  87  por  el  cual  declaro 
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fraudulentamente  inadmisible  el  recurso  de  hecho  interpuesto  –de 

carácter  especial‐  cuyo  conocimiento  correspondía  al  Alto  Cuerpo 

Provincial  por  ser  la  máxima  autoridad  de  control  de  la  instancia 

contencioso administrativa, frente a la palmaria desviación de poder del 

Vocal SANCHEZ GAVIER al asumir una  competencia que no  tenía para 

resolver  sobre  una  cuestión  que  lo  involucra  y  por  tanto  el  recurso 

previsto por el artículo 25° de la Convención Americana deducido no fue 

adecuado y efectivo debido a la interpretación contraria a los derechos 

y garantías  reconocidos por el derecho  internacional para  subsanar  la 

situación  jurídica  infringida, por  la  falta de  independencia  individual  e 

imparcialidad  y  confabulación de  los Vocales SESIN  y TARDITTI  con el 

Vocal SANCHEZ GAVIER.    

 

EXPEDIENTE NRO.  2.060.280 

 

297. Que con fecha 31‐10‐2014 interpuse recurso de queja en 

la causa “NOVELLO c/ TDA – EXPEDIENTE NRO.  1696540“ ante  la Sala 

Contencioso  Administrativa  del  Tribunal  Superior  por  denegación 

fraudulenta  de  los  recursos  de  casación  e  inconstitucionalidad  por  la 

Cámara  Contencioso  Administrativa  de  2°  Nominación  mediante  A.I. 

Nro. 355 del día 29‐09‐2014 con los que se impugnó el A.I. Nro. 266   del 

día 04‐07‐2018 que  rechaza  los  incidentes de  recusación  con  causa de 

los Magistrados Nora GARZON MAFORT de BELLO; Norberto SANCHEZ 

GAVIER  y  Funcionarios  Susana  Beatriz  OSSOLA  y  Andrea  MOLINA, 

desconociendo el derecho a la debida garantía de ser oído por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial. 
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298.  Que  el  suscripto  tenía  intereses  directo  en  su 

interposición,  por  ser  un  derecho  subjetivo  de  la  persona  humana  –

artículos 41°, Código de Procedimiento Contencioso Administrativa y 8° y 

25°,  Convención  Americana‐  contra  actos  que  violan  derechos 

fundamentales  y  un  deber  general  del  Estado  otorgar  a  los  sujetos 

sometidos a su jurisdicción, un recurso apropiado como vía de acceso al 

sistema judicial, sin discriminación –articulo 1°.1°, Convención Americana‐ 

y procurar la nulidad de una decisión adoptada con vicios por la legítima 

conformación del órgano judicial.  

 

299. Que   era una obligación establecida en provecho del 

Estado –articulo 46°.1°, Convención Americana‐ por  la cual se otorgaba 

la posibilidad de resolver las violaciones alegada de conformidad con el 

derecho  interno  antes  de  verse  enfrentado  a  una  controversia 

internacional, por  lo que el Tribunal Superior de Justicia era el órgano 

de  máxima  autoridad  al  que  podía  ocurrir  en  el  orden  provincial  –

artículos  152°,  Constitución  Provincial  y  1°,  Ley  Orgánica  del  Poder 

Judicial‐  por  ser  el  interprete  final  de  los  derechos  fundamentales  –

artículos 31° y 75°, inciso 22°, Constitución Nacional y 1° y 18°, Constitución 

Provincial‐  en  jurisdiccional  domestica  por  violación  a  los  derechos 

humanos del suscripto.      

 

300. Que toda  la actividad desplegada por  los Magistrados 

TINTI; GONZALEZ ZAMAR y SANCHEZ TORRES era  fraudulenta por no 

respetar el debido proceso  legal con el solo propósito de beneficiar  la 
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postura de la Vocal GARZON MARFORT de BELLO y su cuñado, ESCUTI, 

actuando con falta de independencia individual y imparcialidad ‐artículo 

8°.1°  de  la  Convención  Americana‐  por  el  trámite  del  incidente  de 

recusación de  los Magistrados GARZON MARFORT de BELLO; SUAREZ 

AVALOS de LOPEZ, agravada por  la nueva persecución de  la matricula 

profesional,  incurriendo  en  corrupción  judicial  al  incumplir 

maliciosamente  tratar  las  violaciones  alegadas  en  los  términos 

requeridos por la Convención Americana. 

 

301.  Que el A.I. Nro. 355 de fecha 29‐09‐2014 era nulo en la 

medida que los Magistrados TINTI; GONZALEZ   ZAMAR y SANCHEZ TO‐ 

RRES  desestimaron  su  propia  recusación  formulada,  lo  cual  le  estaba 

vedado  –artículos  25°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial;  23°,  Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 8°.1°, Convención Americana‐ con motivo 

del    incidente  del  día  29‐04‐2014  ante  su  actividad  fraudulenta  por 

corrupción  judicial  desplegada  en  el  expediente,  valiéndose  de  la 

impunidad propia del ejercicio de  su  función;  recusación nacida  como 

motivo del A.I. Nro. 276 del día 04‐07‐2014  al no respetar las exigencias 

del debido proceso  legal  –artículos  16°,  17°,  22°  y  26°, Código Procesal 

Civil y Comercial, en vinculación con los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 24°, 25° 

y 29°, Convención Americana‐.    

 

302. Que de ese modo violaron el derecho de ser oído con 

las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial al no disponer de los medios adecuados para la preparación 

de la defensa –artículos 8°.1° y 2°.c), Convención Americana‐ impidiendo 
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la   amplia participación del procedimiento y obtener una decisión  justa 

basada  en  los  hechos  en  consonancia  con  el  derecho  internacional, 

colocándome en una situación de desigualdad al quedar conformado el 

órgano  judicial  con  jueces  de  demuestran  tener  interés  sobre  el 

resultado de  la controversia,  incurriendo en un acto de discriminación 

prohibida –articulo 1°, Convención Americana‐. 

 

303. Que mediante  esa  conducta  fraudulenta  se  limitaba, 

suprimía y excluía el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por el 

instrumento internacional, –artículo 29°, Convención Americana‐ ya que 

no  obstante  su  condición  de  garante  de  un  proceso  justo,  se 

encontraban  involucrados  en  un  tráfico  de  influencias  por  corrupción 

judicial  sobre el  resultado del  juicio a  favor de  la Magistrada GARZON 

MARFORT  y  su  cuñado,  ESCUTI,  en  donde  se  recurría  al  presunto 

análisis  de  una  conducta  obstruccionista  del  suscripto  para  aplicar 

sanciones  con  la  finalidad  de  ocultar  las  violaciones  alegadas  y más 

cuando no expresó cuales serían  las expresiones ofensivas y vejatorias 

del planteo asociada a la pretensión de quebrar mi resistencia, frente a 

una  operación  de  triangulación  con  los Magistrados  de  la  Cámara  de 

Apelaciones  de  6°  Nominación  con  el  TDA  y  la  Cámara  Contencioso 

Administrativo de 2° Nominación.     

 

304.  Que  el  discurso  judicial  realizado  por  el  suscripto 

respondía al derecho a la libertad de expresión –articulo 13°, Convención 

Americana‐  que  no  permite  que  el  Estado  recurra  a  la  presunta  ética 

para  limitar, suprimir y excluir el derecho aludido. Los antecedentes de 
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caso revelaban que tanto los incidentes de recusación, como el recurso 

de  inconstitucionalidad,  gozaban  de  la  acumulación  de  planteos  de 

control  de  constitucionalidad  y  convencionalidad;    existiendo  causa, 

caso o controversia contenciosa y era obligatorio para  los Magistrados 

GONZALEZ  ZAMAR;  TINTI  y  SANCHEZ  TORRES  conocer  y  expedirse 

sobre  la validez de  la norma  impugnada –artículo 30°, Código Procesal 

Civil y Comercial‐ que  impide  la revisión de  la decisión de conformidad 

con  la  competencia  establecida  –articulo  116°,  Constitución  Nacional‐ 

mediante  el  dictado  de  medidas  de  otro  carácter  –articulo  2°, 

Convención  Americana‐  por  ser  contraria  al  derecho  internacional  –

artículos  8°  y  25°,  Convención  Americana‐  y  más  cuando  el  derecho 

interno  no  es  oponible  al  internacional  –articulo  27°,  Convención  de 

Viena Sobre Derecho de los Tratados‐.   

 

305.   Que  con  la  interposición  de  los  incidentes,  se  había 

ofrecido prueba  INSTRUMENTAL de  las  actuaciones  “DELLA COSTA  – 

EXPEDIENTE  NRO.  1.293.776/36”  tramitado  ante  la  Cámara  de 

Apelaciones en  lo CyC de 6° Nominación, que revelaba  la estrategia del 

abogado ESCUTI de procurar la cancelación de la matricula profesional, 

seducido por el tráfico de influencia derivado de la relación de poder de 

su cuñada,  la Vocal GARZON MARFORT de BELLO,  la que  fue ocultada 

por  los Magistrados  para  no  develar  y  tener  por  acreditado  la  causal 

promovida,  lo  que  derivaba  en  una  interpretación  fraudulenta  por  la 

sentencia  sobre  el  alcance  de  la  norma  del  artículo  17°,  inciso  3°  del 

Código Procesal Civil y Comercial y desde luego no respetaba el debido 
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proceso  legal,  por  lo  que  el  Tribunal  Superior  debía  declarar  mal 

denegado  los  recursos de casación e  inconstitucionalidad y conferir el 

tratamiento  previsto  por  la  ley  y  eventualmente  declarar  su 

admisibilidad y revocar la interlocutoria impugnada. 

 

306.  Que  con  fecha  05‐10‐2015  los  Vocales  de  la  Sala 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior SESIN y LOPEZ PEÑA y 

GARCIA  OLLOCO  –hoy  fallecido‐  dictaron  el  A.I.  Nro.  28  por  el  cual 

desestimaron  el  recurso  de  casación,    convalidando  la  cosa  juzgada 

aparente o fraudulenta denunciada en  las actuaciones con el objeto de 

ocultar  o  encubrir  el  tráfico  de  influencias  de  los  magistrados 

violadores, mediante  declaraciones  falsas  por  vía  de  la  invocación  de 

nociones  jurídicas  altamente manipulables  como  que  el  suscripto  no 

tenía    derecho  para  recurrir  el  fallo  o  desarrollar  las  posibilidades 

recursivas,  citando  normas  locales  –artículos  41°  y  45°,  Código  de 

Procedimiento Contencioso Administrativo‐ o que no había demostrado 

el perjuicio o que  la decisión fuere  irreparable o que pudiere causar un 

perjuicio  de  magnitud  de  tardía,  insuficiente  o  imposible  reparación 

ulterior no susceptible de ser suplida con la invocación de arbitrariedad 

o agravios constitucionales. 

 

307. Que mediante  esa  conducta  fraudulenta o  engañosa, 

contradicen el derecho de ser oído con las debidas garantías por un juez 

o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial  establecido  por  el 

artículo 8°.1° de  la Convención Americana que no exige ninguna de  las 

circunstancia expresadas, en donde adicionalmente  se no exterioriza la 
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justificación  razonada  de  porque  las  resoluciones  impugnadas    como 

consecuencia de  la desestimación de  las  recusaciones  formuladas  con 

expresión de  causa  legal, no pueden  ser objeto de  revisión o  en qué 

consiste  la presunta  fundamentación  suficiente de  la  resolución  en  el 

derecho  procesal  provincial,  cuando  no  explica  porque  o  qué  razón 

tiene  para  excluir  la  aplicación  del  derecho  internacional  de  los 

derechos humanos invocados con el recurso. 

 

308. Que  particularmente  los  diversos  precedentes  por  la 

interpretación  formulada  por  la  Comisión  y  Corte  Interamericana  de 

carácter  vinculante  para  cualquier  autoridad  del  Poder  Judicial 

Provincial, por aplicación del principio de jerarquía normativa; –artículos 

31°  y  75°,  inciso  22°, Constitución Nacional  y  1°,  18°  y  161°, Constitución 

Provincial  y  28°,  Convención  Americana‐    omitiendo  computar  la 

denuncia sobre  la existencia de un tráfico de  influencias con el recurso 

de queja por  la conformación del órgano  jurisdiccional por corrupción 

judicial, ocultando mediante  irracionalidad  flagrante  la  ilegalidad de  la 

decisión, por  lo que ese  razonamiento primitivo y obsoleto  importó  la 

violación  del  derecho  a  la  debida  garantía  de  ser  oído  por  un  juez  o 

tribunal  competente,  independiente  e  imparcial  y  demás  variables  de 

los  artículos  8.2.h)  y  25°  de  la  Convención  Americana  expresamente 

citados.  

 

309. Que mediante esa conducta incumplieron con el deber 

de motivación de  las  sentencias, no obstante  ser un  componente del 

debido  proceso  legal,  que  tiene  por  objeto  proteger  a  la  persona 
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sometida  a  la  jurisdicción  del  Estado,  incurriendo  en    interpretación 

fraudulenta de precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

no oponible a la Convención Americana y la interpretación formulada de 

sus  disposiciones  por  la  Corte  Interamericana,  como  las  obligaciones 

nacidas  de  la  política  de  integración  hemisférica  –artículos  1°, 

Convención  Americana;      3°.a),  b)  y  l),        Carta  de  Organización  de 

Estados Americanos y 27°, Convención de Viena Sobre Derechos de  los 

Tratados‐ como intérprete final del instrumento internacional.  

 

310. Que esa singular conducta engañosa se produce al no  

surgir de tales precedentes que hubieren estado en juego los derechos 

y garantías establecidos por  la Convención Americana,  contradiciendo 

los  estándares  internacionales  en  la  materia,  actuando  con  falta  de 

independencia  individual e  imparcialidad al negarse a tratar  los hechos 

denunciados  –tráfico  de  influencias‐  en  consonancia  con  el  derecho 

internacional, circunstancia que no quedo  superada ni aun con  la baja 

de la Vocal GARZON MARFORT de la actividad funcional,  que conserva 

su relación de poder con quienes compartiera la función judicial, lo que 

deriva en cosa juzgada aparente o fraudulenta. 

 

311.   Que  igualmente con fecha 05‐10‐2015  los Vocales de  la 

Sala  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Superior,  SESIN;  LOPEZ 

PEÑA; GARCIA OLLOCO; –hoy fallecido‐ TARDITTI; RUBIO; BLANC G. de 

ARABEL  y  CACERES  de  BOLLATI  dictaron  el  A.I.  Nro.  29  por  el  cual 

desestimaron el recurso de  inconstitucionalidad,   convalidando  la cosa 

juzgada  aparente o  fraudulenta denunciada  en  las  actuaciones  con  el 



173 
 

objeto de ocultar o encubrir el tráfico de influencias de los magistrados 

violadores, mediante  declaraciones  falsas  por  vía  de  la  invocación  de 

nociones  jurídicas  altamente manipulables  como  que  el  suscripto  no 

tenía    derecho  para  recurrir  el  fallo  o  desarrollar  las  posibilidades 

recursivas, citando normas locales –artículos 402°, Código Procesal  Civil 

y Comercial‐ de modo  fraudulenta para negar que el suscripto carezca 

de interés en la interposición del recurso. 

 

312.  Que  en  consecuencia,  declaro  improcedentemente 

abstracta  las  cuestiones de  hecho  invocada  con  el mismo  –tráfico de 

influencias‐ en  la  integración del órgano  judicial, por  la  remisión a una 

decisión  infundada  –A.I.  Nro.  28  del  día  05‐10‐205‐  por  aplicación  de 

norma  –articulo  30°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial‐  que  impide  la 

revisión de una decisión adoptada con vicios graves en la conformación 

del órgano  jurisdiccional, por  los que  los  recursos  interpuestos  fueron 

inefectivos  para  el  tratamiento  de  las  violaciones  alegadas,  al  no 

tramitarse de conformidad con las reglas del debido proceso legal y por 

tanto incumplieron el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos  reconocidos  por  la  Convención  a  toda  persona  que  se 

encuentre bajo su jurisdicción. 

 

EXPEDIENTE NRO.  278141/37 

 

313. Que con  fecha 05‐03‐2015  la causa “NOVELLO c/ TDA  ‐ 

AMPARO” radicada ante el Tribunal Superior de justicia se activo con el 

trámite  del  recurso  de  casación  interpuesto  contra  el  Auto 
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Interlocutorio, Nro. 8 de fecha 04‐02‐2015 ante  la Cámara del Trabajo – 

Sala 10°, en el que exprese el informe del artículo 105 de la LPT y el Fiscal 

Adjunto de la Provincia, formuló opinión y con fecha 04‐03‐2016 el Alto 

Cuerpo Judicial Provincial dictó el Auto Interlocutorio, Nro. 15 por el que 

desestimó el recurso interpuesto con argumentos arbitrarios. 

 

314. Que el  recurso de amparo  interpuesto se convirtió en 

un medio  ineficaz  para  la  protección  de  los  derechos  alegados  como 

vulnerados  ya  que  la  actuación  parcialidad  del  Superior  Tribunal  de 

Justicia,  importó una  restricción    indebida para  la  solución  justa de  la 

controversia, al convalidar la actividad fraudulenta de la Sala 5° del TDA 

mediante el rechazo de la prueba testimonial; de informe e instrumental 

ofrecida  por  el  suscripto,  como  del  derecho  de  alegar  o  razonar  la 

prueba producida –articulo 82°, Ley 5805‐ en violación de  los artículos 

8°, 25° y 1° de la  Convención Americana.    

 

315. Que  la decisión estuvo plagas de declaraciones  falsas, 

engañosas  o  embusteras  al  desvincular  los  hechos  causantes  de  la 

lesión,  restricción,  alteración  o  amenaza  o  limitación,  supresión  y 

exclusión del goce  y ejercicio del derecho al debido proceso  legal, de 

conformidad con  los estándares  internacionales  invocados, al extremo 

que de su lectura surge flagrante la incapacidad  para refutar los hechos 

y  el  derecho  invocado;  incentivando;  estimulando  o  incitando  a  los 

miembros  del  TDA  ‐que  espiaban  el  curso  de  las  actuaciones,  al  no 

haber  sido notificados o  tomado  intervención en el proceso,  sino por 

una vía extrajurídica con la complicidad o confabulación de la autoridad 
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judicial‐    a  cometer  las  violaciones  en  perjuicio  del  suscripto,  como 

finalmente ocurrió con fecha 21‐03‐2016 cuando los abogados Francisco 

ALBERIONE; Martín Diego BARBARA y Juan Pablo RUSTAN  integrantes 

de  la Sala 5° del TDA, por Sentencia, Nro.  13 aplicaran una  sanción en 

base a  la norma del artículo 21°  inciso 15° de  la Ley 5805 consistente en 

un apercibimiento público; registrándose en el legajo profesional. 

 

EXPEDIENTE NRO.  2895801 

 

316.  Que  una  vez  radicada  la  causa  “COSEANI  Y  OTROS 

pp.ss.aa. – Defraudación por Administración Fraudulenta”, ante  la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General de la Provincia, 

Alejandro MOYANO omitió en  su dictamen “P” Nro. 861 del día 31‐10‐

2016 otorgar al  incidente de  recusación el  tratamiento previsto por  la 

ley;  –artículos  68°  y  65°,  Código  Procesal  Penal‐  evadiendo  expedirse 

fundadamente sobre su procedencia y   permitiendo que los Vocales de 

la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Aida TARDITTI; Sebastián 

LOPEZ PEÑA y María Marta CACERES de BOLATTI por A.I. Nro. 258   de 

fecha 29‐06‐2017 desestimaran el incidente de recusación, fundado en la 

presunta  improcedencia,  por  inadmisibilidad  y  consecuentemente  el 

recurso de casación mediante una actividad fraudulenta por corrupción 

judicial, al no respetar el derecho de ser oído con  las debidas garantías 

ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial como lo 

exige la norma del artículo 8°.1° de la Convención Americana. 
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317.  Que  la  decisión  constituye  cosa  juzgada  aparente  o 

fraudulenta  en  la  medida  que  no  se  aplicó  a  los  hechos  de  la 

controversia  el  derecho  interno,  en  relación  con  el  internacional  –

artículos  60°,  inciso  12°,  Código  Procesal  Penal  y  8°.1°,  Convención 

Americana‐  que  motivaban  la  justificación  de  la  recusación  –haber 

intervenido  los  recusados  en  el  dictado  de  una  reglamentación,  en 

violación  de  la  ley  interna  e  internacional  con  la  que  se  privaba  el 

derecho  al  recurso  de  apelación  contra  una  sentencia  fraudulenta  de 

sobreseimiento‐  y  por  tal motivo  al  tener  una  relación  previa  con  el 

asunto o controversia por decidir no podían intervenir. El artículo 9° del 

Estatuto  del  Juez  Iberoamericano  establece  que  los  jueces  tienen  la 

obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en 

los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes 

o interesados en el mismo, en los términos previstos por la ley.  

 

318.    Que  la  justificación  fraudulenta  de  la  presunta 

improcedencia,  por  inadmisibilidad  de  la  recusación,  fundada  en 

precedentes de  la Corte Suprema de Justicia de  la Nación, como de  la 

facultad o competencia establecida por  la disposición del artículo  165° 

de  la  Constitución  Provincial,  lo  determina  la  mala  fe  de  excluir 

indebidamente  los estándares  internacionales en materia de derechos 

humanos  invocados  y  señalados  precedentes  por  el  suscripto, 

quedando  claro  que  la  normal  prestación  de  servicio  no  se  asegura 

dictando una reglamentación contraria a  la Convención Americana y  la 

interpretación  formulada  sobre  el  particular  por  la  Corte 
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Interamericana,  de  carácter  vinculante  para  todos  los  poderes 

constituidos de la Provincia de Córdoba.   

 

319.  Que  esa  interpretación  fraudulenta  en  violación  del 

derecho de  ser oído por un  juez o  tribunal  independiente e  imparcial, 

permitió  que  el  análisis  sobre  el  fondo  de  la  controversia  –falta  de 

validez de  la reglamentación, que modifica  la forma de notificación de 

los  actos  procesales‐  fuera  sorteada mediante  otra  interpretación  del 

mismo  carácter,  anteponiendo  la  presunta  facultad  de  su  dictado  –

artículos  165°  y  166°,  Constitución  Provincial‐  con  la  ausencia  de 

soberanía  del  Estado  de  la  Provincia  de  Córdoba  determinada  por  el 

derecho internacional –articulo 30°, Convención Americana‐ que impide 

restringir o ampliar derechos por una vía que no sea por disposición de 

la ley dictada por la Legislatura de Provincia que refleja la posición de la 

mayoría  y  minoría  parlamentaria,  en  donde  obviamente  la 

reglamentación constituye una norma jurídica de carácter diferente a la 

ley, que no puede ser consentida ni aún con  la anuncia del Colegio de 

Abogados de Córdoba como engañosamente expresa la interlocutoria. 

 

320.    Que  adicionalmente  para  evadir  el  control  de 

convencionalidad  ex  officio  establecido  por  el  artículo  2°  de  la 

Convención Americana con motivo del recurso de casación  interpuesto 

recurre  a  argumentos  fútil  para  considerar  arbitrariamente  que  la 

imputación  debió  encarrilarse  por  vía  del  recurso  de 

inconstitucionalidad,  lo  cual  es  falso  toda  vez  que  al  suscripto  le  era 

suficiente  invocar  las causales de casación –de hecho y derecho‐ en  la 
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medida que se pido por  la errónea o  inobservancia de  la  ley, porque si 

las disposiciones de los artículos 163°, 168°, 169°, 170° y 171° y 173°, inciso 

4° del Código Procesal Penal y 85° de la Ley Orgánica del Poder Judicial  

que  regían  en  materia  de  notificación  de  los  actos  procesales,  se 

encontraban vigente al momento de los hechos,  eran esas y no otra las 

normas aplicables para la justa solución de la controversia. 

  

321. Qué prueba de ello lo determina  la reforma del Código 

Procesal Penal introducida  por la ley 10.457  en donde en los artículos 9° 

y 10°, recoge el domicilio electrónico y lo plasma en la norma del artículo 

165° del Código Procesal Penal y por tanto  resulta clarísimo la violación 

de  los  estándares  internacionales  en  materia  de  derechos  humanos 

toda vez que el dictado de normas por el Estado no puede  tener por 

objeto sustraer a los delincuentes de la acción de la justicia en la medida 

que conducen a su impunidad. 

 

322.  Que el recurso de casación así visto no fue resuelto de 

conformidad  con  el  estado de derecho  y  el  respeto por  los derechos 

humanos  al  haber  sido  inefectivo  para  peticionar  por  la  correcta 

aplicación de  la  ley, ya que primó  la violación del principio de  jerarquía 

normativa  para  oponer  una  norma  que  se  encuentra  en  el  nivel más 

bajo  de  validez  del  sistema  legal  –reglamentación‐    sobre  normas 

superiores  de  la  nación  –artículos  31°  y  75°,  inciso  22°,  Constitución 

Nacional  y  30°,  Convención  Americana‐  con  el  agravante  de  que  el 

derecho  internacional goza de una escala mayor a  la establecida por  la 

Ley  Suprema  de  la  Nación  –artículo  27°,  Convención  de  Viena  Sobre 
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Derecho de  los Tratados y 28°, Convención Americana‐ convalidando  la 

cosa juzgada aparente o fraudulenta con su desestimación.  

 

II – RESPECTO DE LUIS FERREYRA VIRAMONTE 

 

EXPEDIENTE NRO.  1420135 

 

323. Que con motivo de los recursos  interpuestos ‐párrafos 

203, 204, 205 y 206‐ contra la Sentencia, Nro. 149 de fecha 15‐09‐2016 la 

Sala  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  dictaron  los  A.I. 

Nros.  154  y  155  por  los  que  fueron  fraudulentamente  desestimados; 

impidiendo  la  revisión  integral de  la pena  respecto de  los hechos y el 

derecho aplicable para la solución justa de la controversia, demostrando 

ignorancia supina  o flagrante sobre el principio iura novit curia –el juez 

conoce  el  derecho‐  en  violación  de  los  artículos  8°,  9°,  13°  y  25°  de  la 

Convención Americana,  inherente al debido proceso  legal; principio de 

legalidad o  legitimidad;  libertad de expresión y al  recurso adecuado y 

efectivo, mediante  una  práctica  discriminatoria  prohibida  –articulo  1°, 

Convención Americana‐ actuando con falta de independencia individual 

e  imparcialidad,  convalidando el  tráfico de  influencias  como producto 

de  la  corrupción  judicial  que  deriva  de  cosa  juzgada  aparente  o 

fraudulenta. 

 

324. Que en  la  resolución de  los  recursos no existieron  las 

verdaderas garantías  judiciales para proteger, asegurar o hacer valer  la 

titularidad del derecho del suscripto al recurso por ser inadecuado para 

el  caso  concreto  debido  a  que  no  proporcionaron  un  remedio  a  la 
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situación  jurídica  infringida  por  la  existencia  de  una  jurisprudencia 

constante que desconoce  los estándares  internacionales en materia de 

derecho humanos al omitir el control de convencionalidad ex officio a 

fin  de  garantizar  el  derecho  de  recurrir  del  fallo  conforme  al  artículo 

8.2.h) de  la  Convención Americana  según  la  interpretación  formulada 

por la Corte Interamericana y en su caso a partir del precedente “Casal” 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoce el derecho 

de  revisión  de  los  hechos  y  el  derecho  aplicados  con  la  decisión  con 

motivo  del  recurso  de  casación,  que  precisamente  niega  el  Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

‐D‐ 
EL ROL DE SUBORDINACION E INEXISTENCIA DE AUTONOMIA 

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y COLEGIO DE ABOGADOS 
FRENTE AL PODER JUDICIAL 

 

‐A‐ 
LA FALTA DE INDEPENDENCIA O AUTONOMIA DEL TRIBUNAL DE 

DISCIPLINA FRENTE AL PODER JUDICIAL 
 

325.  Que  en  el  ámbito  del  derecho  internacional  de 

Naciones  Unidas  existe  el  documento  de  Principios  Básicos  sobre  la 

Función  de  los  Abogados,  aprobado  por  el  Octavo  Congreso  de  las 

Naciones  Unidas  sobre  Prevención  del  Delito  y  Tratamiento  del 

Delincuente,  celebrado en La Habana  (Cuba) del  27 de agosto al 7 de 

septiembre de 1990 que deben observar  los Estados con el objetivo de 

garantizar a los abogados o abogadas un proceso justo de conformidad 

con el derecho  internacional ante  la sospecha de haber cometido una 

infracción  administrativa  reconociendo  en  su  preámbulo  como 
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objetivos “la consagración de  los principios de  igualdad ante  la  ley,  la 

presunción  de  inocencia,  el  derecho  de  toda  persona  a  ser  oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,”. 

 

326.    Que  asimismo  “las  asociaciones  profesionales  de 

abogados  tienen que desempeñar  la  función esencial de  velar por  las 

normas  y  la  ética  profesionales,  proteger  a  sus  miembros  contra 

persecuciones  y  restricciones  o  injerencias  indebidas”  y  que  “Los 

Principios  Básicos  sobre  la  Función  de  los  Abogados  que  figuran  a 

continuación,”;  “deben  ser  tenidos  en  cuenta  y  respetados  por  los 

gobiernos en el marco de su  legislación y práctica nacionales, y deben 

señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como 

los  jueces,  fiscales, miembros  de  los  poderes  ejecutivo  y  legislativo  y 

público en general.”.  

 

327. Que el artículo 12° reconoce “el honor y  la dignidad de 

la profesión de  los abogados en su calidad de agentes  fundamentales 

de  la administración de  justicia”; el artículo 16° reconoce “la obligación 

del Estado de garantizar que los abogados a) puedan desempeñar todas 

sus  funciones  profesionales  sin  intimidaciones,  obstáculos,  acosos  o 

interferencias  indebidas.  .  .  y  c)  no  sufran  ni  estén  expuestos  a 

persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole 

a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las 

obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”. 
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328. Que el artículo 23 establece que “los abogados, como 

los  demás  ciudadanos,  tienen  derecho  a  la  libertad  de  expresión, 

creencias,  asociación  y  reunión”;  el  artículo  24  reconoce  a  “los 

abogados  la  facultad  de  constituir  asociaciones  profesionales 

autónomas  e  incorporarse  a  estas  asociaciones,  con  el  propósito  de 

representar  sus  intereses,  promover  su  constante  formación  y 

capacitación, y proteger su  integridad profesional. El órgano ejecutivo 

de  las  asociaciones  profesionales  será  elegido  por  sus  miembros  y 

ejercerá sus funciones sin injerencias externas”; el artículo 26 establece 

que  “la  legislación  o  la  profesión  jurídica  por  conducto  de  sus 

correspondientes  órganos,  establecerán  códigos  de  conducta 

profesionales para los abogados, de conformidad con la legislación y las 

costumbres del país y las reglas y normas internacionales reconocidas”.  

 

329.  Que  el  artículo  27  reconoce  que  “las  acusaciones  o 

reclamaciones  contra  los  abogados  en  relación  con  su  actuación 

profesional  se  tramitarán  rápida  e  imparcialmente  mediante 

procedimientos  apropiados.  Los  abogados  tendrán  derecho  a  una 

audiencia  justa”.  El  artículo  28  establece  que  “las  acusaciones 

disciplinarias  contra  abogados  se  substanciarán  ante  un  comité 

disciplinario  e  imparcial  establecido  por  la  profesión  jurídica,  ante  un 

tribunal  judicial, y serán objeto de  revisión  judicial  independiente” y el 

artículo  29  reconoce  que  “todo  procedimiento  para  adopción  de 

medidas disciplinarias se regirán por el código de conducta profesional 
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y  otras  reglas  y  normas  éticas  reconocidas  a  la  profesión,  y  tendrán 

presentes estos Principios.” 

 

330.  Que  la  independencia  o  autonomía  del  Tribunal  de 

Disciplina de Abogados frente al Poder Judicial se encuentra reconocida 

por el artículo 37° de  la Constitución de  la Provincia,  la cual constituye 

una garantía mínima o absoluta que debe observarse para asegurar  la 

función  jurisdiccional‐administrativa  y  que  tiene  como  referencia  los 

diversos  instrumentos  de  derechos  humanos  de  carácter  universal  y 

regional; en particular por el derecho de toda persona   de ser oído por 

un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial  frente  a  la 

acusación  formulada  o  para  la  determinación  de  los  derechos  y 

obligación  de  carácter  administrativa,  que  ha  sido  desarrollado  como 

estándares  de  carácter  vinculante  para    toda  autoridad  pública  que 

ejerza  funciones  de  ese  tipo  establecida  por  el  artículo  8°.1°  de  la 

Convención Americana. 

 

331.  Que  partiendo  de  tal  premisa  la  garantía  de 

independencia  es  imprescindible  para  que  los  miembros  del  TDA 

pueden  contribuir  efectivamente  a  asegurar  la  tramitación  rápida  e 

imparcial  de  los  procedimientos  contra  abogados  o  abogadas  con 

derecho a una audiencia  justa de conformidad con el derecho  interno 

compatible con el  internacional y sin embargo el  tráfico de  influencias 

que domina al órgano de justicia administrativa respectivo, determina la 

ausencia de  la garantía mencionada, que hace que el procedimiento o 
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sumario se utilice como medios de represalias para silenciar las criticas o 

denuncias de corrupción judicial. 

 

332.  Que  existe  una  cultura  arraigada  en  el  matrimonio 

ANDRUET‐BAZAN  sobre  los  beneficios  que  produce  para  los  agentes 

públicos  con  competencia  por  el  ejercicio  del  poder monopólico  del 

Estado  para  tomar  decisiones  en  función  de  intereses  particulares,  ‐

profesional o  funcional‐  ajeno  a  los  valores de  la  justicia que  implican 

necesariamente  la  violación  de  un  deber  jurídico  propio,  por 

contradicción de  intereses, que de otro modo no podrían obtener en 

cumplimiento de  las obligaciones  impuestas por el  sistema normativo 

interno,  compatible  con  el  internacional  que  derivan  en  un  abuso  de 

poder  con  el  cual  agreden  el  correcto  y  objetivo  funcionamiento  del 

Tribunal de Disciplina de Abogados. 

 

330.  Que  esa  disponibilidad  por  corromperse  de  modo 

permanente o  constante de ANDRUET  luego de  su designación  como 

Vocal de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia a partir del mes de 

marzo del año 2004 con motivo del acuerdo prestado por este cuerpo 

legislativo; particularmente  con  la  incorporación de  su  esposa BAZAN 

como  integrante de  la Sala 4° del Tribunal de Disciplina de Abogados a 

partir del año  2007  ‐que aún  conserva en  la actualidad‐  y  luego de  su 

jubilación en el año 2014, ANDRUET paso a  integrar el Tribunal de Etica 

de Magistrados de  la Provincia, dependiente del  Tribunal  Superior de 

Justicia  Provincial,  se  encuentra  motivada    por  la  conducta  racional 
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vinculada a  la decisión de controlar el TDA por  subordinación a  fin de 

imponer el dominio de la posición ideológica de la doctrina de la ética.  

 

331. Que  esa  posición  de  dominio  fraudulenta  silencia  las 

criticas o denuncias por corrupción  judicial, por vía de  la fabricación de 

sumario en violación del derecho a  la  libertad de expresión con debido 

proceso legal inherente al derecho de ser oído con las debidas garantías 

por  un  juez  o  tribunal  independiente  e  imparcial  –artículos  13°  y  8°, 

Convención  Americana‐  en  vinculación  con  la  prohibición  de 

discriminación  –articulo  1°,  Convención  Americana‐  lesionando    el 

sentido  general de  la  democracia, que descansa  sobre  una  norma  de 

igualdad  jurídica  con  respecto  de  los  abogados  y  abogadas  que  son 

indebidamente  sometido  al  procedimiento  sancionatorio  de  carácter 

inquisitivo regulado actualmente por la Ley 5805.   

 

332.  Que  el  discurso  de  ANDRUET  se  caracteriza  por  la 

adopción  de  un  doble  estándar  en  forma  de  exclusión  engañosa  o 

fraudulenta  de  los  derechos  y  libertades  reconocidas  por  el  derecho 

internacional  universal  del  hombre  y  constitucional  provincial    que 

condujo a una institucionalización de la corrupción que domina el Poder 

Judicial  Provincial  y  por  extensión  sobre  el  Tribunal  de  Disciplina  de 

Abogados, que explican  los hechos que  revelan  la posición  ideológica 

descriptas en las publicaciones de las obras señaladas –páginas 24 y 25, 

párrafo  37‐  que  buscan  ocultar  la  práctica  endémica  anidada  en  el 

interior de los aparataros institucionales involucrados por el predominio 
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de  la relación de poder y el privilegio que permiten  impunidad por sus 

abusos funcionales.  

 

333. Que ese doble estándar promovido por ANDRUET   se 

caracteriza por: la habilidad de los abogados para reconocer con mejor 

claridad los lugares comunes que aseguren el éxito de la controversia, ‐

desarrollado en las páginas 26 y 27,  párrafo 40‐ mientras que al mismo 

tiempo  decide  mediante  un  cálculo  racional  por  confabulación, 

apropiarse de  los objetivos  colectivo de  la  sociedad  integrada por  los 

colegiados –el derecho a  la  libertad de expresión con debido proceso 

legal‐  con  el  objeto  de  ocultar  las  criticas  por  corrupción  judicial, 

mediante  la  subordinación  por  control  del  TDA  al  Poder  Judicial 

Provincial.        

 

334.  Que  también  se  caracteriza    por  reconocer:  la 

independencia  judicial  por  la  imposibilidad  del  Poder  Político  de 

manipular  a  los  jueces  de  la  organización  del  poder  judicial,  ‐

desarrollado en la página  27, párrafo 41‐ mientras que al mismo tiempo 

promueve  la  integración  del  Tribunal  de  Disciplina  con  su  esposa 

BAZAN,  en  violación  del  derecho  a  la  autonomía  e  independencia  de 

órgano de  justicia  administrativa, para  controlar  y garantizar desde el 

Poder  Judicial  Provincial  la  persecución  sistemática  de  la  libertad  de 

expresión  de  los  abogados  o  abogadas  con  el  objeto  de  silenciar  la 

críticas frente a la corrupción judicial.   
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335.  Que  mediante  esa  conducta  incurren  en  prácticas 

discriminatorias,  prohibida  por  el  artículo  1°  de  la  Convención 

Americana.  “El  deber  de  los  Estados  de  cumplir  sus  compromisos 

internacionales  en  el  campo  de  los  derechos  humanos  se manifiesta  a 

través de dos obligaciones principales: respeto y garantía de los derechos 

y libertades consagrados internacionalmente.”; “La obligación de respeto 

consiste en cumplir directamente  la conducta establecida en cada norma 

convencional.  Esto  se  traduce  en  la  exigencia  de  que  el  Estado  y  sus 

agentes  no  violen  los  derechos  y  libertades  consagrados  en  los  pactos 

internacionales.”;  “La  obligación  de  garantizar,  en  cambio,  exige  a  los 

Estados  realizar, por medio de  sus órganos,  las acciones necesarias para 

que  las  personas  sujetas  a  su  jurisdicción  puedan  gozar  y  ejercer 

efectivamente sus derechos y  libertades. Esta obligación es de naturaleza 

positiva,  complementaria  a  la  obligación  de  respeto,  e  impone  a  los 

Estados el deber de crear  las  condiciones  institucionales, organizativas y 

procedimentales  para  que  las  personas  puedan  gozar  plenamente  sus 

derechos consagrados internacionalmente” (53). 

 

336.  Que  la  falta  de  autonomía  y  funcionamiento 

transparente  del  TDA  viene  acompañada  del  incumplimiento  de  la 

obligación positiva de no permitir como ciudadanos‐abogados del foro 

acceder a  la  información obrante en su poder de conformidad con  los 

derechos y obligaciones establecidas por el artículo 13° de la Convención 

Americana, por el pedido de  informe del día 14‐05‐2018 en  los términos 

de  la Ley Nacional Nro.  27.275  y Ley Provincial   Nro. 8803  y  la norma 
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internacional  señalada,  que  determinó  la  imposibilidad  de  ejercer  el 

control ciudadano del funcionamiento del órgano administrativo, como 

su gestión pública, cuyo temario requería. 

1.Lista  electorales,  fechas,  periodos  y  cargo  ejercidos  como miembros  de  esta 
autoridad  administrativa,  por  los  abogados  Rosa  Avila  PAZ  de  ROBLEDO; 
Eduardo  ROSENDE;  Emma  LOZA  FERREIRA  de  DRACICH;  José  Luis  ABRILE; 
Graciela MANERA de FANTIN; Luis Alberto MUSSO;  Irma PASTOR DE PEIROTTI; 
Carlos  IZQUIERDO;  Francisco  ALBERIONE;  Nora  CARRANZA;  Martín  Diego 
BARBARA;  María  del  Carmen  MANGA;  Daniela  MAGALI  MIRANDA,  Liliana 
BRUNA;  Carlos  José  MOLINA;  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET  como  de  las 
organizaciones  rivales que disputaron el ejercicio de sus  funciones en cada uno 
de los periodos.  
 

2.  Indique  la  forma  o  mecanismos  en  que  fueron  escogidos  los  abogados 
mencionados para integrar la nómina por la lista de candidatos, previo al proceso 
electoral administrativo, a fin de ocupar cargos por vez primera, en el Tribunal de 
Disciplina de Abogados. 
 

3.  Señale  los  meritos  profesionales  en  materia  de  derechos  humanos  de 
conformidad  con  los  estándares  internacionales  para  integrar  la  autoridad  del 
Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados,  por  los  abogados  mencionados  en  el 
apartado 1 del presente pedido de información. 
 

4. Mencione cual  fue el criterio de  razonabilidad objetivo en  la selección de  los 
abogados  Daniel  BAS  como  asesor  letrado  y  Germán  BERTECHE;  Diego  José 
CIMA,  Magdalena  PUEYRREDON  y  Gabriela  OCAMPO  como  Secretarios  del 
Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba y su fecha de antigüedad.  
 

5. Indique si los abogados señalados en los apartados 1 y 4 con anterioridad o en 
la actualidad formaron parte o forma parte de alguna cátedra de  la Facultad de 
Derecho  dependiente  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Universidad 
Católica de Córdoba o alguna otra institución privada equivalente como profesor 
titular, adjunto o ayudante, con mención de la materia involucrada. 
 

6. Relación de parentesco en línea de afinidad o consanguinidad de los abogados 
mencionados  en  la  nómina  de  los  apartados  1  y  4  con  los  Magistrados  y 
Funcionarios  del  Poder  Judicial  Provincial  y  Federal  de  la  Provincia  o  ex 
Magistrados y Funcionarios de los mismos. 
 

7. Existencia de un observatorio dentro del ámbito del Tribunal de Disciplina de 
Abogados que recoja  las buenas prácticas y recomendaciones de  los estándares 
internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  por  la  Comisión  y  Corte 
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Interamericana,  en  sus  informes  anuales  y  temáticos  como  las publicaciones  y 
precedentes  dictados  por  la  Corte  Interamericana,  por  la  interpretación  de  la 
Convención Americana y  los  instrumentos conexos para  la mejor administración 
o fortalecimiento de justicia administrativa. 

 

a) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE  EXPRESION.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión.  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

b)    EL  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA  JUSTICIA  COMO  GARANTIA  DE  LOS 
DERECHOS  ECONOMICOS,  SOCIALES  Y  CULTURALES.  ESTUDIO  DE  LOS 
ESTANDARES  FIJADOS  POR  EL  SISTEMA  INTERAMERICANO  DE  DERECHOS 
HUMANOS. Organización de  los  Estados Americanos. Comisión  Interamericana 
de Derechos Humanos. 

 

c)  LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – UN CUARTO DE 
SIGLO: 1079‐2004. Organización de los Estados Americanos. Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

 

d)  GARANTIA  PARA  LA  INDEPENDENCIA  DE  LAS  Y  LOS OPERADORES  DE 
JUSTICIA. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho 
en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
 

e)   CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Cuadernillo de Jurisprudencia de  la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

f)  AREAS  TEMATICAS,  CURSOS,  CANTIDAD  DE  HORAS  INVOLUCRADAS  y 
CATEDRATICO a cargo de los mismos, si los hubiere. 

 

8. Si luego de la entrada en vigencia de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, por el dictado de la Ley 23.054, el Tribunal de Disciplina de Abogados 
de Córdoba,  recomendó a  la Legislatura Provincial o al Secretaria de  Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia, la adecuación de la Ley 5805 a los estándares 
establecidos por  la Comisión  Interamericana y por  la Corte  Interamericana, en 
sus  informes  y  precedentes,  en materia  de  procedimiento  administrativo,  de 
conformidad  con  el  derecho  de  acceso  por  los  abogados  al  sistema  legal 
provincial con debido proceso y al recurso efectivo y eficaz, en vinculación con el 
derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  de  expresión  –artículos  8°,  25°  y  13°, 
Convención Americana‐.  
 

9. Indique  la existencia de  información respecto del grado de percepción sobre 
el  deber  de  transparencia  e  independencia  del  Tribunal  de  Disciplina  de 
Abogados  de  Córdoba,  frente  al  Poder  Judicial  Provincial  integrado  por 
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abogados  con  parentesco  directo  con  Magistrados  y  Funcionarios  o  ex 
Magistrados y Funcionarios judiciales, como por ejemplo:  
 

a)  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET  con  bastante  antigüedad  en  el  Tribunal  de 
Disciplina, esposa  del ex Vocal Armando ANDRUET (H) cuando todavía integraba 
la  Sala Civil del  Superior  Tribunal  y  en que  además,  la  letrada  en  la  actualidad 
ejecute  sanciones  a  instancias  de  expedientes  civiles  en  las  que  intervino  su 
esposo ANDRUET. 
 

b) Daniel BAS con bastante antigüedad como asesor letrado del Tribunal de 
Disciplina, primo hermano de Francisco  JUYENT BAS, ex Fiscal de Cámara Civil, 
Comercial  y  Contencioso Administrativo  y  de Beatriz  JUYENT BAS,  Vocal  de  la 
Cámara de   Apelaciones Civil y Comercial de 8° Nominación   y ex esposo de  la 
Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2° Nominación,  Silvia 
María  CHIAPERO,  por  la  intervención  letrada  por  el  Tribunal  de  Disciplina  de 
Abogados, cuando su ex esposa intervino en el caso con motivo de un incidente 
de recusación.        

 
c) Francisco ALBERIONI, hermano del Fiscal de  Instrucción de  la Ciudad de 

San  Francisco,  Bernardo  Miguel    ALBERIONI;    Magdalena  PUEYRREDON, 
hermana de María Raquel PUEYRREDON de MONFARRELL y  José Alberto Martín 
PUEYRREDON, integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal y Secretario de 
la Cámara de Acusación. 
 

10.  La  cantidad  de  sanciones  administrativas  aplicadas  a  los  abogados  de  la 
matricula, en  los  términos del  artículo  15°  inciso  22° de  la  Ley  5805, medidos en 
términos anuales desde el año 2001 a la fecha. 
 

11.  Origen  del  financiamiento  presupuestario  del  Tribunal  de  Disciplina  de 
Abogados de Córdoba. 

 

337.  Que asimismo se expresó que en caso de considerar 

algún impedimento para el otorgamiento de la información requerida, 

se  ejerza  el  control  de  convencionalidad  ex  officio  –artículo  2°, 

Convención Americana‐ entre la disposición de derecho interno que lo 

determina  y  los  artículos  1°,  9°,  13°,  29°  y  30°  de  la  Convención 

Americana  de  conformidad  con  los  estándares  internacionales  en  la 

materia. 
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338.  Que el día 08‐06‐2018 la esposa de Armando ANDRUET 

(H),  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET,  en  carácter  de  Presidente  del  TDA 

contestó el pedido de información, respecto del cual surge que desde el 

año  2007  no  existen  elecciones  transparentes  en  el  TDA,    sino  la 

conformación de una única lista consensuada de abogados que integran 

un  grupo  de  poder  comandados  por  la  informante  –punto  1  y  2‐  que 

comparten la ideología de la ética para reprimir el derecho a la libertad 

de  expresión;  que  carecen  de  meritos  profesionales  en  materia  de 

derecho humanos –punto 3)‐;   que  la designación del abogado Daniel 

BAS como asesor del TDA por su  intervención como apoderado en  las 

causas  ante  el  Fuero  Contencioso  Administrativo  sin  computar  su 

relación con la Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de  2°  Nominación,  fue  discrecional;  agravando  el  riesgo  para  los 

abogados  y  abogados  que  ejercen  el  derecho  a  la  revisión  judicial 

independiente –articulo 28°, Principios Básicos sobre  la Función de  los 

Abogados  de  la ONU  de  1990‐    de  decisiones  administrativas  ante  el 

Poder Judicial Provincial –punto 4‐. 

 

339.    Que  un  grupo  importante  de  abogados  fueron 

reclutados en  las Universidades de Derecho que operan en  la Ciudad, 

aunque no  informa –BAZAN de ANDRUET‐ su condición de docente de 

la  Facultad  de  Derecho  dependiente  de  la  Universidad  Católica  de 

Córdoba  y  a  excepción de Daniela MAGALI MIRANDA que  resulta  ser 

profesora titular de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad 

Católica  de  Córdoba,  que  no  le  impide  actuar  como  violadora 
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inescrupulosa, el resto carece de meritos profesionales en  la materia –

punto 5‐.  

 

340. Que BAZAN de mala fe se negó a proporcionar informe 

relevante, sobre los vínculos de parentesco entre los miembros del TDA 

y  el  Poder  Judicial  Provincial,  impidiendo  el  control  ciudadano  del 

funcionamiento del órgano de justicia administrativa; la gestión pública 

y  la  corrupción,  actuando  con  falta  de  transparencia  y  secretismo  sin 

que  pudiere  conocerse  cuales  fueron  los  bienes  jurídicos  de  carácter 

público que procuraron protegerse, en  forma desproporcionada y a  la 

vez con autoritarismo al invocar un presunto impedimento normativo –

artículo  3.a),  Ley  8803‐  inoponible  al  derecho  internacional  –artículos 

13°, Convención Americana y 27°, Convención de Viena Sobre Derechos 

de  los  Tratados‐  impidiendo  evaluar  con  seriedad  los  vínculos 

prohibidos,  entre  los  órganos  administrativo  y  judicial  y  desde  luego 

conocer si se está dando cumplimiento a  los deberes y obligaciones de 

respetar la autonomía e independencia del TDA, frente al Poder Judicial 

y el ejercicio de los mecanismos para protegerlos –punto 6‐. 

      

341. Que  incumplió con el principio de máxima divulgación, 

lo  que  determina  la  inexistencia  de  un  observatorio  en  el  ámbito  del 

TDA  que  recoja  las  buenas  prácticas  establecidas  por  el  sistema 

interamericano por  el  respeto  en materia de derecho  a  la  libertad de 

expresión;  acceso  a  la  justicia  como  garantías  de  los  derechos;  la 

garantía de  independencia de las y  los operadores   de  justicia y control 

de convencionalidad  e inexistencia de áreas temáticas, cursos, cantidad 
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de horas  involucradas y catedrático a cargo –punto 7‐ e  igualmente al 

señalar que por plenario se aprobó la conformación de una Comisión de 

Reforma por determinados artículos de  la  ley 5805 sin explicar en qué 

consiste o de qué modo cumplirían con los estándares internacionales –

punto 8‐. 

 

346.  Que  BAZAN  no  percibe  la  obligación  ‐articulo  37°, 

Constitución  Provincial  y  8°.1°,  Convención  Americana‐  de  respetar  la 

autonomía o  independencia del TDA, frente al Poder Judicial; actuando 

con  falta  de  transparencia,  al  facilitar  la  corrupción  administrativa‐

judicial  mediante  la  fabricación  de  sumario  contra  los  abogados  y 

abogadas,  que  son  críticos  de  los  abusos  funcionales,  como  los  que 

promueve su matrimonio ANDRUET‐BAZAN al punto de reconocer por 

confabulación,  la  inexistencia de entidad  alguna que pueda brindar  la 

información requerida –punto 9‐ sobre la percepción de  independencia 

respecto del TDA frente al Poder Judicial Provincial.  

 

‐B‐ 
LA TOLERANCIA O COMPLICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

CORDOBA 
 

347. Que el Colegio de Abogados de Córdoba aparece como 

un  fenómeno  que  tolera;  participa  o  actúa  en  complicidad  con  la 

autoridad del Poder Judicial Provincial por  las violaciones masivas a  los 

derechos humanos de los abogados y abogadas que son sometidos a la 

fabricación de sumarios administrativos; sin capacidad analítica y crítica 

por  la construcción y ejercicio de  los deberes a su cargo vinculado a  la 
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defensa de los derechos, prerrogativas o inmunidades de los colegiados 

–articulo  16°.2°,  Ley  5805‐  que  habitualmente  son  desconocidos  o 

menoscabados  por  la  autoridad  judicial  o  los  miembros  del  TDA  y 

contrarían las condiciones establecidas por la Democracia, el Estado de 

Derecho  y  el  respeto  por  los  derechos  humanos,  que  definen  los 

principios de la sociedad civil provincial. 

 

348.       Que  tal  comportamiento determina  la  constitución 

de un modelo de patrón de organización basada en el principio, no de 

independencia  o  autonomía del  Colegio de Abogados  y/o  Tribunal  de 

Disciplina, frente al Poder Judicial –artículo 37°, Constitución Provincial; 

8°.1°, Convención Americana y 28°, Principios Básicos sobre la Función de 

los Abogados de la ONU de La Habana de 1990‐  sino de subordinación 

de hecho, de permanencia relativamente fácil al proporcionar reglas de 

conductas no  escritas o  formales de  carácter definitivas pare  regular, 

restringir, limitar, suprimir y excluir el derecho a la libertad de expresión 

en torno a las críticas o discusión forense por los tráficos de influencias 

o  corrupción  judicial,  en  violación  de  los  derechos  de  al  trabajo  en 

condiciones     dignas  y a  seguir  libremente  su vocación  y de asociarse 

libremente con fines  laborales o de cualquier otra  índole,  ‐artículos XIV 

de  la Declaración Americana de  los Derechos y Deberes del Hombre y  

15° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

349.  Que  ese  modo  llegan  al  extremo  en  donde  solo 

reconoce  la prerrogativa o  inmunidad de  los abogados con relación de 

poder frente a la autoridad del Poder Judicial Provincial, quienes tienen 



195 
 

asegurado por su pertenencia a tal grupo, sus pretensiones de exclusión 

de  quienes  no  gozan  de  esa  relación,  mediante  prácticas 

discriminatorias  y  en  el  reconocimiento  de  que  la  dependencia  o 

subordinación  se genera el  tráfico de  influencias bajo  la  invención del 

clientelismo o paternalismo  caciquil  derivado  de  la  corrupción que  se 

encuentra  instalada en  las estructuras corporativas y autoritarias de  la 

triada –Poder Judicial; Tribunal de Disciplina y Colegio de Abogados‐ que 

impiden el pensamiento crítico y la organización autónoma del Tribunal 

de Disciplina de Abogados y Colegio de Abogados, ante al Poder Judicial 

Provincial.   

  

350. Que  frente a  la percepción por  los suscriptos de tales 

perpectivas el día 04‐05‐2018 presentamos ante el Colegio de Abogados 

de  Córdoba  un  pedido  de  acceso  a  la  información  pública  de 

conformidad con la Ley Nacional Nro. 27.275 y Ley Provincial Nro. 8803 y 

artículo  13°  de  la  Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos 

requiriendo en lo relevante: 

2. Existencia de un observatorio dentro del ámbito del Colegio de Abogados de 
Córdoba que  recoja  las buenas prácticas y  recomendaciones de  los estándares 
internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  por  la  Comisión 
Interamericana, en  sus  informes anuales  y  temáticos  como  las publicaciones  y 
precedentes  dictados  por  la  Corte  Interamericana,  por  la  interpretación  de  la 
Convención Americana y los instrumentos conexos, frente a los procedimientos 
administrativos  tramitados ante el Tribunal de Disciplina de Abogados y Fuero 
Contencioso Administrativo. 
 

a) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE  EXPRESION.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión.  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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b) EL DERECHO DE ACCESO A  LA  INFORMACION EN EL MARCO  JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Relatoría Especial para  la  Libertad de Expresión.   Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

c)  LOS  ORGANOS  DE  SUPERVISION  DEL  DERECHO  AL  ACCESO  A  LA 
INFORMACIÓN  PUBLICA.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  expresión. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

d)    EL  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA  JUSTICIA  COMO  GARANTIA  DE  LOS 
DERECHOS  ECONOMICOS,  SOCIALES  Y  CULTURALES.  ESTUDIO  DE  LOS 
ESTANDARES  FIJADOS  POR  EL  SISTEMA  INTERAMERICANO  DE  DERECHOS 
HUMANOS. Organización de  los  Estados Americanos. Comisión  Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 

e) LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – UN CUARTO DE 
SIGLO: 1079‐2004. Organización de los Estados Americanos. Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  
 

f)  GARANTIA  PARA  LA  INDEPENDENCIA  DE  LAS  Y  LOS  OPERADORES  DE 
JUSTICIA. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho 
en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
 

g) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Cuadernillo de  Jurisprudencia de  la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

h)  AREAS  TEMATICAS,  CURSOS,  CANTIDAD  DE  HORAS  INVOLUCRADAS  y 
CATEDRATICO a cargo de los mismos, si los hubiere. 
 

3. Si luego de la entrada en vigencia de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, por el dictado de la Ley 23.054, el Tribunal de Disciplina de Abogados 
de Córdoba,  recomendó a  la Legislatura Provincial o al Secretaria de  Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia, la adecuación de la Ley 5805 a los estándares 
establecidos por  la Comisión  Interamericana y por  la Corte  Interamericana, en 
sus  informes  y  precedentes,  en materia  de  procedimiento  administrativo,  de 
conformidad  con  el  derecho  de  acceso  por  los  abogados  al  sistema  legal 
provincial con debido proceso y al recurso efectivo y eficaz, en vinculación con el 
derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  de  expresión  –artículos  8°,  25°  y  13°, 
Convención Americana‐.  
 

4.  Indique  la existencia de  información respecto del grado de percepción sobre 
el  deber  de  transparencia  e  independencia  del  Tribunal  de  Disciplina  de 
Abogados  de  Córdoba,  frente  al  Poder  Judicial  Provincial  integrado  por 
abogados  con  parentesco  directo  con  Magistrados  y  Funcionarios  o  ex 
Magistrados y Funcionarios judiciales, como por ejemplo:  
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a)  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET  con  bastante  antigüedad  en  el  Tribunal  de 
Disciplina, esposa  del ex Vocal Armando ANDRUET (H) cuando todavía integraba 
la  Sala Civil del  Superior  Tribunal  y  en que  además,  la  letrada  en  la  actualidad 
ejecute  sanciones  a  instancias  de  expedientes  civiles  en  las  que  intervino  su 
esposo ANDRUET. 
 

b) Daniel BAS con bastante antigüedad como asesor letrado del Tribunal de 
Disciplina, primo hermano de Francisco  JUYENT BAS, ex Fiscal de Cámara Civil, 
Comercial  y  Contencioso Administrativo  y  de Beatriz  JUYENT BAS,  Vocal  de  la 
Cámara de   Apelaciones Civil y Comercial de 8° Nominación   y ex esposo de  la 
Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2° Nominación,  Silvia 
María  CHIAPERO,  por  la  intervención  letrada  por  el  Tribunal  de  Disciplina  de 
Abogados, cuando su ex esposa intervino en el caso con motivo de un incidente 
de recusación.        

 
c) Francisco ALBERIONI, hermano del Fiscal de  Instrucción de  la Ciudad de 

San  Francisco,  Bernardo  Miguel    ALBERIONI;    Magdalena  PUEYRREDON, 
hermana de María Raquel PUEYRREDON de MONFARRELL y  José Alberto Martín 
PUEYRREDON, integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal y Secretario de 
la Cámara de Acusación. 
 

d)  Juan  Carlos  VELEZ  FUNES,  hermano  del  Camarista  Federal  José  Ignacio 
VELEZ FUNES y primo hermano del Vocal de la Cámara 7° del Crimen Víctor María 
VELEZ y por ende, con parentesco político con la Fiscal de Instrucción, Distrito 4, 
Turno  6  Jorgelina  GUTIEZ  –esposa  del  Camarista‐  y  el  Vocal  Angel  Antonio 
GUTIEZ –hermano de la Fiscal‐. 
 

5.  Si  el  Colegio  de  Abogados  tiene  algún  registro  que  permita  determinar 
estadísticas anuales sobre  la cantidad de abogados sancionados por el Tribunal 
de Disciplina de Abogados por las causales de 21°,  inciso 15° y 16° de la Ley 5805, 
por el periodo corrido, durante los últimos quince años a la fecha. 
 

6. Si la encuesta realizada por Economic Trends S.A. a requerimiento del Colegio 
de  Abogados  en  el  mes  de  diciembre  del  año  2016  trajo  aparejada  alguna 
enseñanza para la autoridad de la institución. 
 

7.  Si  por  su  resultado  e  impacto  en  la  opinión  pública  derivada  del  grado  de 
percepción  por  los  abogados  entrevistados  sobre  la  corrupción  judicial,  la 
autoridad del Colegio, hizo alguna recomendación al Poder Judicial Provincial o a 
la  Legislatura  de  Provincia,  a  fin  de  adecuar  las  normas  y  prácticas  a  los 
estándares internacionales sobre acceso a la información pública y transparencia 
institucional.  
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351. Que asimismo se expresó que en caso de considerar 

algún impedimento para el otorgamiento de la información requerida, 

se  ejerza  el  control  de  convencionalidad  ex  officio  –artículo  2°, 

Convención Americana‐ entre la disposición de derecho interno que lo 

determina  y  los  artículos  1°,  9°,  13°,  29°  y  30°  de  la  Convención 

Americana  de  conformidad  con  los  estándares  internacionales  en  la 

materia, cuyo pedido no ha sido satisfecho a  la  fecha no obstante el 

transcurso del tiempo operado, en violación del derecho de acceso a 

la  información en perjuicio de  los suscriptos –artículo 13°, Convención 

Americana‐  al  actuar  con  discrecionalidad  y  arbitrariedad,  en  la 

presunción de que  la considera  secreta,  reservada o confidencial  sin 

ningún tipo de justificación sobre su negativa. 

   

352. Que la tolerancia por complicidad de la autoridad del 

Colegio  de  Abogados  por  los  acosos  y  hostigamiento  continuo  que 

configuran  una  conducta  de  persecución  de  la  que  son  victima  los 

abogados  y  abogadas;  en  particular  de  quienes  nos  encontramos 

sometidos a la fabricación de sumarios administrativos por el Tribunal 

de  Disciplina  de  Abogados  que  importa  una  desviación  de  poder 

mediante  una  cadena  interminable  de  decisiones  se  ve  refleja  en  la 

posición de dominio de ocultar por secreto,  la  información solicitada 

por  vía  de  una  conducta  autoritaria  que  a  casi  nueve meses  de  la 

petición, no fue evacuada no obstante la obligación legal.  

 

353.  Que  “el  derecho  de  acceso  a  la  información  es  una 

herramienta  crítica para  el  control del  funcionamiento del  Estado  y  la 
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gestión pública,  y para  el  control de  la  corrupción. “; “es un  requisito 

fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública 

del gobierno y de las restantes autoridades estatales.”; “es una garantía 

indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover 

la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir 

la corrupción y el autoritarismo” (54).  

 

354. Que esa  tolerancia o complicidad por confabulación 

también quedó reflejada con motivo de la falta de respuesta al pedido 

de  fecha  28‐08‐2018  por  el  que  exigí    ‐Gerardo  Daniel NOVELLO‐  la 

defensa  de  los  derechos,  perrogativas  e  inmunidades  –  artículo  16°, 

inciso 2), Ley 5805‐   desconocidas o menoscabada por la autoridad del 

TDA y abstenerse de ejecutar la Resolución, Número 28162 dictada con 

fecha  26‐07‐2018  por  el  Colegio  de Abogados  derivada  de  ejecución 

por la Sala 1° del TDA en expediente nro.  124 – letra N – 2010 –párrafos 

50 a 60‐ de la sanción establecida por Sentencia, Nro. 132 de fecha 31‐

10‐2013 de suspensión de tres (3)   meses del ejercicio profesional por 

aplicación fraudulenta del artículo 21°  inciso 15°, Ley 5805 por resultar 

contraria   de  los artículos 9°  , 13° y 29° de  la Convención Americana y 

16° y 23° de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de 

Naciones Unidas de 1990 de La Habana.  

 

355.  Que  denuncia  de  los  abusos  funcionales  por  los 

BAZAN; MAGALI MIRANDA  y  RODRIGUEZ  por  la  ejecución  de  una 

sanción que nació prescripta;  la negativa de tramitar  los recursos y/u 

oposiciones planteadas de modo  independiente e  imparcial,  frente a 
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una  causa  judicial  en  la que  había  intervenido  el  esposo de BAZAN, 

Armando ANDRUET (H)   ahora eran no solo consentidos o  tolerados 

por  la  autoridad del Colegio de Abogados,  sino que  se encontraban 

embarcado en la ejecución de una orden contraria a la Constitución o 

la  Ley  Nacional  Nro.  23.054  configurando  la  figura  de  abuso  de 

autoridad  reiterada  y  por  tanto  la  petición    de  defensa  de  los 

derechos, perrogativas e  inmunidades no  fue adecuada para el  caso 

concreto  debido  a  que  no  proporcionó  un  remedio  a  la  situación 

jurídica infringida. 

 

‐E‐ 
EXISTENCIA DE UN CRIMEN ADMINISTRATIVO‐JUDICIAL 

ORGANIZADO 
 

356.   Que  durante más  de  once  años  hemos  tenidos  que 

defender nuestra  integridad moral  y honor  ante  la  intolerancia de  los 

magistrados y abogados con relación de poder por tráfico de influencias 

sobre  la  autoridad  del  TDA  y/o  del  poder  judicial  para  ocultar  su 

actividad  fraudulenta  con  la  que  buscan  el  desapoderamiento 

económico  de  los  suscriptos  y  los  múltiples  recursos  intentados  en 

materia  contencioso  administrativa  o  penal  e  incluso  amparo 

presentado  no  lograron  detener  la  sucesión  de  causas  iniciadas  y 

tampoco  fueron  adecuados  o  idóneos  para  proteger    la  situación 

jurídica infringida, consumada por la persistente desviación de poder de 

la  autoridad  a  cargo  de  las  actuaciones,  mediante  una  cadena 



201 
 

interminable de magistrados y  funcionarios que operan en  la  sombra, 

influyendo en la decisión respecto del fondo de las controversia.   

 

357. Que la relación matrimonial entre el Señor ex Vocal de 

la  Sala  Civil  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Armando  ANDRUET, 

durante  el  periodo  corrido  año  2005  al  2015;  actual  integrante  del 

Tribunal  de  Etica  de  Magistrado  del  Poder  Judicial  Provincial  y  la 

abogada  integrante  del  Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados,  Alicia 

BAZAN  de  ANDRUET  desde  el  año  2007  a  la  fecha,  como  los  demás 

abogados  Francisco  ALBERIONE;  Magdalena  PUEYRREDON  y  Daniel 

BAS,  permite  afirmar  que  tal  situación  eliminó  en  la  practica  la 

separación  de  los  poderes  públicos,  al  generar  una  concentración  de 

funciones  en  la  autoridad  del  Poder  Judicial  que  se  tradujo  en  una 

subordinación  absoluta  del  TDA  como  órgano  autónomo    e 

independiente al Poder Judicial Provincial.  

 

358. Que adicionalmente  los magistrados señalados por su 

condición  de  parientes  con  una  de  las  partes  o  interesados  en  el 

resultado de  las causas  judiciales –Nora GARZON MARFORT de BELLO; 

Víctor María VELEZ  y   Angel GUTIEZ‐  y  consecuentemente  el  impacto 

sobre  los  procedimientos  derivado  de  los  tráficos  de  influencias 

determinaron  la  inexistencia  de  independencia  individual,  sea  vertical 

entre magistrados superior e inferior, sea horizontal entre  pares de los 

jueces que tuvieron a su cargo la decisión sobre el caso se encontraron 

a merced de  los  intereses ajenos y con ello omitieron garantizar en el 
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ámbito de su  jurisdicción, el debido proceso  legal; constituyéndose en 

un obstáculo para lograr la protección de los derechos señalados. 

 

359. Que la inoperancia del poder judicial como producto de 

la  corrupción  judicial  existente  en  dicho  órgano  y  la  falta  de 

independencia  e  imparcialidad  de  los  aparatos  encargados  de 

administrar  justicia,  implican  la ausencia de  las garantías administrativa 

o  judicial  indispensables  para  obtener  justicia  en  el  caso  particular, 

estrechamente  relacionada  con  el  derecho  de  ser  oído  por  un  juez  o 

tribunal  competente  que  reúna  las  características  señaladas  y  que  se 

refieren a la debida transparencia del proceso; presunción de inocencia 

y a no vernos obligados a suministrar prueba de un hecho negativo; a la 

recepción  y  apreciación  judicial  de  las  pruebas  ofrecidas  en  las 

actuaciones  y  a  las  demás  garantías  indispensables  para  asegurar  la 

adecuada  defensa  de  los  derechos  u  obligaciones  que  se  encuentran 

bajo  consideración  judicial,  que  permitan  a  cualquier  persona  hacer 

valer  sus  derechos  y  defender  sus  intereses  en  forma  efectiva,  y  en 

condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.     

 

360. Que  la  ruptura absoluta del Estado de Derecho en el 

ámbito del TDA y el Poder Judicial Provincial como consecuencia de  la 

existencia  de  un  crimen  administrativo‐judicial  organizado  –

vulgarmente denominado por el hombre común de ciudad, como mafia 

administrativa‐judicial‐  por  la  falta  de  independencia  funcional  e 

imparcialidad de  los agentes encargados de administrar  justicia, por  la 

confabulación derivada del  tráfico de  influencias  relatado y  la  falta de 
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percepción de  las obligaciones  internacionales asumidas por el Estado 

de  respetar  los  derechos  y  garantías  establecidas  por  la  Convención 

Americana  y  su  interpretación  formulada  por  los  órganos 

interamericano  de  protección,  constituye  una  situación  extrema  que 

obviamente configura la inexistencia del debido proceso legal. 

 

361. Que  con  la  información  aportada  se  revela,  que    los 

diversos  recursos  interpuestos  por  los  suscriptos    buscó  proteger  los 

derechos  individuales  frente  a  las  acciones  del  Estado,  sin  cuya 

independencia  funcional de  sus  agentes no  fue posible o no permitió 

juzgar las normas dictadas por la Legislatura o la Reglamentación por el 

propio Tribunal Superior de Justicia y mucho menos  las prácticas o  los 

juicios  emitidos  por  los  propios  integrantes  de  la  autoridad 

administrativa  o  judicial,  por  los  que  el  TDA  y/o  el  Poder  Judicial 

Provincial  no  ofrecieron  las  garantías  necesarias  para  cumplir  con  los 

requisitos exigidos por  la Convención  y ponen  en evidencia  los  serios 

problemas existentes que se denuncian, resultando inútil interponer y/o 

agotar  cualquier  recurso  por  lo  que  los  medios  procesales 

especialmente  diseñados  para  proteger  los  derechos  individuales 

carecieron en la práctica, de efectividad para lograr el resultado para el 

cual han  sido  concebidos,  violando el derecho  internacional público  –

artículos 8°, 25° y 46°.2°.a), Convención Americana‐. 

 

VII. 
LOS CARGOS QUE FUNDAMENTAN EL PEDIDO DE 

JUICIO POLITICO 
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362. Que  las causales que fundamentan el presente pedido 

de formación de causa por  juicio político son por mal desempeño de  la 

función y delito en ejercicio de sus funciones a saber: 

 

‐A‐ 
EL MAL DESEMPEÑO DE LA FUNCION 

 

363. El mal desempeño de  la  función por  los denunciados 

como  causal  prevista  por  el  artículo    112°  de  la  Constitución  de  la 

Provincia,    se  verifica  por  la  sistemática  violación  de  los  derechos 

humanos no solo de  los suscriptos sino del universo  integrado por  los 

abogados y abogadas del foro local derivada de las prácticas contrarias 

a  los  estándares  establecidos  por  la  Convención  Americana  y  los 

instrumentos  conexo  de  carácter  vinculantes  para  todos  los  poderes 

constituidos de Argentina y su provincia  integrante, Córdoba y que se 

concreta mediante:   

 
‐1‐ 

LA SUBORDINACION DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE 
ABOGADOS AL PODER JUDICIAL POR TRAFICO DE 

INFLUENCIAS 
 

364. Que de conformidad con la información proporcionada 

se reprocha a  los denunciados el ejercicio desde el año 2010 a  la fecha 

una  política  de  dominación,  por  subordinación,  mediante  tráfico  de 

influencias    del  Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados  con  el  objeto  de 

controlar o inhibir las críticas y/o denuncias o acusaciones realizadas por 

los abogados o abogadas frente a  los abusos funcionales o corrupción 

judicial por  los nexos de poder de determinados abogados –Guillermo 
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Fernando  ESCUTI  y  Juan  Carlos  VELEZ  FUNES‐  con  motivo  de  su 

intervención en determinadas causas civiles o de otro carácter sobre las 

cuales  obtienen  privilegios  o  la  impunidad  derivada  de  la  actividad 

fraudulenta por corrupción judicial. 

 

365. Que  los denunciados como responsable de  la máxima 

autoridad  del  Poder  Judicial  Provincial,  hacen  prevalecer  su  voluntad 

sobre  la  voluntad  del  orden  jurídico  e  institucional  que  las  leyes 

determinan,  perjudicando  mediante  prácticas  discriminatorias,  la 

vigencias  de  los  derechos  y  libertades  de  los  abogados  y  abogadas 

sometidos a la fabricación de sumarios administrativos que constituyen 

cosa juzgada aparente o fraudulenta, en violación del derecho al debido 

proceso legal y demás variables; a la libertad de expresión; de igualdad 

ante  la  ley  y  prohibición  de  discriminación  y  principio  de  legalidad  –

artículos 1°, 18°, 19°,  inciso 9°, 51° y 162°, Constitución Provincial; 16°, 18°, 

19°,  28°  y  31°,  Constitución  Nacional  y  1°,  8°,  9°,  13°  y  21°,  Convención 

Americana  y  23°,  26°,  27°,  28°  y  29°  de  los  Principios  Básicos  sobre  la 

Función de los Abogados de Naciones Unidas de La Habana de 1990. 

 

366. Que ese tráfico de influencias y desde luego el control 

judicial sobre  la actividad del TDA quedó determinado a partir del mes 

de mayo del año 2004 cuando el Señor Armando ANDRUET (H) pasó a 

integrar la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia y una vez producida  

su jubilación en el año 2014 a ocupar en la actualidad el Tribunal de Etica 

de Magistrados  de  la  Provincia,  dependiente  del Alto  Cuerpo  Judicial 

Provincial  y  su  esposa,  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET,  pasó  a  integrar  a 
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partir del año 2007 el TDA,  función que ejerce en  la actualidad y hace 

que  el  órgano  administrativo  desempeñe  sus  labores  en  ausencia  de 

garantías  que  aseguren  una  actuación  autónoma  o    independiente, 

tanto  a  nivel  individual  como  institucional  –artículos  37°,  Constitución 

Provincial; 8°.1°, Convención Americana y 28°, Principios Básicos sobre la 

Función de los Abogados de Naciones Unidas de La Habana de 1990. 

 

367.  La  conducta  asumida  por  BAZAN  en  el  sumario 

administrativo  en  EXPEDIENTE  NRO.  124  –  Letra  N  ‐  2010  durante  el 

trámite  de  ejecución  de  la  sanción  que  se  encontraba  prescripta  al 

negarse  a  inhibirse  de  oficio  y  desde  luego  atender  los  planteos 

formulados  o  la  fabricación  de  un  nuevo  sumario  administrativo  en 

EXPEDIENTE NRO.   220 – Letra N – 2018 con motivo del ejercicio de los 

derechos y garantías reconocidos por  la Convención durante el trámite 

de  ejecución  irregular  de  la  sanción  señalada  en  las  actuaciones 

precedentes,  son  claros  ejemplos  de  los  abusos  funcionales  por  la 

autoridad del TDA derivada del actual estado de subordinación; falta de 

autonomía y transparencia por tráfico de  influencias dominado por  las 

prácticas  discriminatorias  en  el  ejercicio  de  la  gestión  en  asuntos  de 

interés  público  que  derivan  en  la  promoción  de  una  conducta 

administrativa autoritaria y la corrupción judicial‐administrativa.  

 

368.  Tal  fragilidad  se  expresa  por  las  injerencias  que 

generan  ANDRUET‐BAZAN  sobre  los  agentes  del  TDA  asociadas  a  la 

falta de un diseño  institucional en  torno de  la Ley 5805 que  resiste  la 

aplicación  de  los  estándares  internacionales  en materia  de  derechos 
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humanos  derivada  de  la  presión  provenientes  de  los  precedentes 

dictados por el Superior Tribunal de Justicia que debilitan una actuación 

independiente de  los miembros del TDA, en violación del principio de 

autonomía  institucional,  frente  a  los  demás  poderes  de  la  Provincia 

como  del  derecho  de  ser  oído  de  todo  abogado  o  abogada  con  las 

debidas garantías ante un  juez o tribunal competente,  independiente e 

imparcial  para  la  determinación  de  los  derechos  y  obligaciones  de 

carácter administrativo. 

 

369.  Que  ANDRUET‐BAZAN  fueron  los  elegidos  por  los 

denunciados  como miembro  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  por  su 

ideología  de  la  ética  con  libros  en  su  haber  –CODIGOS  DE  ETICA 

JUDICIAL.  DISCUSION,  REALIZACIÓN  Y  PERSPECTIVA,  LA  LEY  Y 

EJERCICIO  DE  LA  ABOGACIA  Y  DEONTOLOGIA  DEL  DERECHO  y 

EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y DEONTOLOGIA DEL DERECHO‐ sobre  la 

materia con  la cual y su  injerencia debilitaron  la  institución del aparato 

administrativo, atacando y hostigando a  los abobados y abogadas, por 

discursos  legalmente protegidos  –críticas  por  la  actividad  fraudulenta 

privada y  judicial‐ que no pueden ser sujeta a restricción previa, sino a 

responsabilidad  civil  ulterior  –no  administrativa‐  previo  pedido  de 

rectificación –artículos 13° y 14°, Convención Americana‐ al someterlos a 

un  procedimiento  que  no  cumple  con  el  deber  de  garantía  de  ser 

competente,  independiente e  imparcial en  los términos requeridos por 

la Convención Americana. 
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370. Que  la  situación  fáctica  descripta  con  la  cantidad  de 

fabricación  de  sumarios  administrativos,  generados  a  instancia  de 

determinada autoridad del Poder  Judicial o abogados  con  relación de 

poder,  sirven  de  referencia  sobre  los  patrones  de  conductas 

identificados  con  la  obstaculización  grave  cometidas  contra  los 

suscriptos y sin que abarquen los demás eventos a la que son sometidos 

los  abogados  y  abogadas  del  foro  que  vulneran  las  garantías  de 

independencia  individual  o  institucional  del  TDA  que  impiden  la 

adecuada prestación de servicios y el ejercicio libre de sus derechos.  

 

371. Que  el  artículo  37°  de  la  Constitución  de  la  Provincia 

reconoce  al  Colegio  de  Abogados  de  Córdoba  el  gobierno  de  la 

profesión  desvinculada  de  la  estructura  administrativa  de  los  demás 

poderes del Estado –Poder Judicial y Poder Ejecutivo‐ que cumple una 

función  autónoma  de  autoadministración  por  intermedio  de  las 

facultades delegadas establecidas por  la Ley de Colegiación y Ejercicio 

de la Profesión de la Abogacía, Nro. 5805 dentro de la cual se encuentra 

emplazado  el  Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados  –artículos  50°  y 

concordantes de  la Ley 5805‐ y ejercerán  sus  funciones  sin  injerencias 

externas  e  imparcialmente mediante  procedimientos  apropiados  con 

derecho  a  una  audiencia  justa  y  tendrán  presente  los  principios  del 

derecho internacional de los derechos humanos, –artículos 24°, 27 y 29°, 

Principios Básicos  sobre  la Función de  los Abogados de  la ONU de La 

Habana de 1990‐ que no se cumple en  la eventualidad por  las prácticas 

discriminatorias de los denunciados.  
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372. Que  son  plenamente  aplicable  al  TDA  el  principio  de 

independencia  aplicable  al  Poder  Judicial  respecto  de  los  demás 

poderes del Estado. “El principio de  independencia del Poder  judicial ha 

sido  reconocido  como  “costumbre  internacional  y  principio  general  de 

derecho” y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales. La 

independencia  de  todo  órgano  que  realice  funciones  de  carácter 

jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las 

normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta 

el  ejercicio  del  derecho  de  acceder  a  la  justicia,  aparte  de  generar 

desconfianza y hasta  temor, que orille a  las personas a no  recurrir a  los 

tribunales” (55).  

 

373.   Por  ello  los  funcionarios denunciados  se  encuentran 

incurso  en  la  causal de destitución por mal desempeño  –articulo  112°, 

Constitución  Provincial‐  al    subordinar  y  restar  autonomía, mediante 

tráfico  de  influencias  el  ejercicio  de  la  función  independiente  de  los 

miembros  del  Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados  a  la  política  de 

persecución,  por  discriminación  en  perjuicio  de  los  abogados  y 

abogadas  que  tienen  discursos  críticos  con  la  actividad  judicial,  en 

violación de  los derechos y garantías reconocidos por  los artículos     1°, 

2°, 8°, 9°, 13°, 14° y 21° de  la Convención Americana; 1°, 18°, 19°,  inciso 9°, 

37°, 51° y 162° de la Constitución Provincial y 16°, 23°, 24°, 26°, 27° y 29° de 

los  Principios  Básicos  sobre  la  Función  de  los  Abogados,  por  lo  que 

merecen  su  destitución,  ante  la  pérdida  de  confianza  de  la  sociedad 

civil, frente a sus abusos funcionales.     



210 
 

‐2‐ 
EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE GARANTIZAR EL 
RECURSO EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS VULNERADOS 
 

374.  Que  con  la  información  aportada  se  reprocha  a  los 

denunciados el desprecio por  la posibilidad de remediar  las violaciones 

alegadas a  los derechos humanos de  los  suscriptos, por  los  tribunales 

inferiores del Poder  Judicial Provincial con motivo de  sendos  recursos 

apropiados  interpuestos,  sin  haber  obtenido  las medidas  correctivas 

necesarias  para  subsanarlas  por  sus  propios  medios,  por  lo  que  no 

proporcionaron  la  protección  judicial  requerida  o  efectiva  que  nos 

amparen  contra  actos  que  violaron  los  derechos  establecidos  por  la 

Constitución,  en  la  Ley  y  la  Convención  Americana.  Durante  la 

tramitación de  los  recursos de hecho,  casación e  inconstitucionalidad, 

por ante el Tribunal Superior de Justicia, los denunciados incurrieron en 

las siguientes violaciones a saber: 

 

EXPEDIENTE NRO. 1432699 

 

375.   Que  con motivo del  recurso de hecho  interpuesto  –

párrafo  287  a  290‐  el  día  20‐03‐2014  ante  la  Sala  Administrativa  del 

Tribunal Superior de Justicia por el abuso funcional del Vocal SANCHEZ 

GAVIER derivada del dictado del decreto de fecha 13‐03‐2014 por el que 

asume una competencia que no tiene en violación de la ley –artículos 17° 

y  25°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial;  23°,  Ley  Orgánica  del  Poder 

Judicial y 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 24°, 25°, 29° y 30°, Convención Americana; 16°, 
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17°,  18°,  28°,  31°  y  75°,  inciso  22°,  Constitución  Provincial  y  1°  y  18°, 

Constitución  Provincial‐    ante  la  presentación  de  los  recursos  de 

casación e  inconstitucionalidad relacionados; –párrafos 287, 288, 289 y 

290‐.  Los  denunciados  TARDITTI  y  SESIN  desestimaron 

fraudulentamente el recurso por A.I. Nro. 87 de fecha 04‐06‐2014.  

 

376.  Que mediante  un  excesivo  formalismo,  no  obstante 

haberle  ofrecido  tener  en  cuenta  la  Convención  Americana  y  la 

interpretación del alcance de  sus normas por  la Corte  Interamericana, 

se mostraron   mañosamente  incapaces de hacer  justicia y más cuando 

no demostraron que el presunto recurso de reposición, regulado en  la 

ley  procesal    al  que  el  suscripto  pudo  haber  utilizado,  hubiera  sido 

idóneo para subsanar el flagrante abuso funcional de nulidad absoluta, 

respecto de  un magistrado  –SANCHEZ GAVIER‐  que  se  siente  impune 

por el solo hecho de formar la parte de una banda criminal con poder‐; 

declinando otorgar a tal recurso especial por la particular circunstancias 

presentada en  la causa, el   mismo el valor o alcance establecido por el 

artículo  25°  de  la  Convención  Americana  para  subsanar  la  situación 

jurídica infringida. 

 

377. Que de ese modo  los denunciados actuaron con  falta 

de  independencia  individual e  imparcialidad por confabulación y tráfico 

de influencias con el Vocal SANCHEZ GAVIER al no apreciar la flagrancia 

de los abusos funcionales denunciados, por lo que era el recurso idóneo 

con respecto al objeto de  la petición, en  la medida que se trata de un 

medio alternativo frente a  la situación anómala presentada en  la causa 
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con  motivo  de  un  incidente  de  recusación  no  agotado  que  veda  al 

magistrado  recusado  asumir  la  competencia,  mientras  no  exista 

decisión final sobre los recursos interpuestos.  

 

EXPEDIENTE NRO. 2060280 

 

378.   Que  con motivo de  recurso de queja de  fecha  31‐10‐

2014  interpuesto  –párrafos  291  a  306‐  ante  la  Sala  Administrativa  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  por  la  denegación  fraudulenta  de  los 

recursos de casación e  inconstitucionalidad por  la Cámara Contencioso 

Administrativa de 2° Nominación mediante el A.I. Nro. 355 del día 29‐09‐

2014 derivada de  la  impugnación del A.I. Nro. 266 de  fecha 04‐07‐2014 

que  rechaza  los  incidentes  de  recusación  de  los  Magistrados  Nora 

GARZON  MARFORT  de  BELLO;  Norberto  SANCHEZ  GAVIER  y  los 

Funcionarios  OSSOLA  y  MOLINA    en  violación  de  las  disposiciones 

legales vigentes –artículos   16°, 17°,  inciso 3°), 22° y 26°, Código Procesal 

Civil  y  Comercial    y  1°,  2°,  8°,  9°,  21°,  24°,  25°  y  29°  de  la  Convención 

Americana‐.  

 

379.   Que  adicionalmente por  el  rechazo de  la  recusación 

propia  interpuesta el día 29.04‐2014 contra quienes  intervinieron en  la 

decisión,  los Vocales TINTI; GONZALEZ ZAMAR y SANCHEZ TORRES   en 

violación  de  la  ley;  –artículos  25°,  Código  Civil  y  Comercial;  23°,  Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 8°.1°, Convención Americana‐ al no haber 

sido oído con  las debidas garantías por un  juez o tribunal competente, 

independiente  e  imparcial  frente  a  un  incidente  que  involucró  a  los 
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propios miembros del órgano judicial, al encontrarse involucrado en un 

tráfico de  influencias a  favor de  la Magistrada GARZON MARFORT de 

BELLO  y  su  cuñado,  ESCUTI  recurriendo  al  análisis  de  la  presunta 

conducta  obstruccionista  del  suscripto  para  ocultar  la  violación  a  los 

derechos humanos, mediante la aplicación de sanciones económicas y la 

fabricación de un nuevo sumario administrativo. 

 

380.  Que  los  denunciados  SESIN;  LOPEZ  PEÑA  y  GARCIA 

OLLOCO  –hoy  fallecido‐  por  A.I.  Nro.  28  de  fecha  05‐10‐2015 

desestimaron  el  recurso  de  casación,  convalidando  la  cosa  juzgada 

aparente o fraudulenta con el objeto de ocultar el tráfico de influencias 

de los Magistrados violadores, mediante declaraciones falsas por vía de 

la invocación de nociones jurídicas altamente manipulables como que el 

suscripto  no  tenía  derecho  para  recurrir  del  fallo  o  desarrollar  la 

posibilidades  recursivas,  citando  normas  locales  –artículos  41°  y  45°, 

Código de Procedimiento Contencioso Administrativo‐ o que no había 

demostrado  el  perjuicio  o  que  la  decisión  fuere  irreparable  o  que 

pudiere  causar  un  perjuicio  de  magnitud  de  tardía,  insuficiente  o 

imposible  reparación  ulterior  no  susceptible  de  ser  suplida  con  la 

invocación de la arbitrariedad o agravios constitucionales.  

 

381.  Que  deliberadamente  omitieron  exteriorizar  la 

justificación  razonada  de  porque  las  resoluciones  impugnadas,  no 

pueden  ser  objeto  de  revisión  o  en  qué  consiste  la  presunta 

fundamentación  suficiente  de  la  resolución  en  el  derecho  procesal 

provincial, cuando no explica porque o qué  razón  tiene para excluir  la 
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aplicación del derecho internacional invocados con el recurso, abonado 

por la interpretación formulada por la Comisión y Corte Interamericana 

de  carácter vinculante para el Poder  Judicial Provincial, por aplicación 

del  principio  de  jerarquía  normativa  –artículos  31°  y  75°,  inciso  22°, 

Constitución  Nacional  y  1°,  18°  y  161°,  Constitución  Provincial  y  28°, 

Convención Americana‐.  

  

382.  Que  no  trató  la  denuncia  sobre  la  existencia  de  un 

tráfico de  influencias con el  recurso de queja por  la conformación del 

órgano  jurisdiccional  por  corrupción  judicial,  ocultando  mediante 

irracionalidad  flagrante por  la  ilegalidad,   en violación del derecho a  la 

debida  garantía  de  ser  oído  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente e  imparcial y demás variables  ‐artículos 8.2.h) y 25° de  la 

Convención Americana‐  incumpliendo con el deber de motivación de  la 

sentencia,  no  obstante  ser  un  componente  del  debido  proceso  legal, 

que tiene por objeto proteger a la persona sometida a la jurisdicción del 

Estado.  

 

383.  Que  recurrieron  a  la  interpretación  fraudulenta  de 

precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no oponible a 

la  Convención  Americana  y  la  interpretación  formulada  por  la  Corte 

Interamericana,  como  las  obligaciones  internacionales  asumidas  –

artículos 1°, Convención Americana;  3°.a), b) y l),   Carta de Organización 

de Estados Americanos y 27°, Convención de Viena Sobre Derechos de 

los Tratados‐ e  intérprete  final del  instrumento  internacional, para un 

caso en donde no surge de tales precedentes que hubieren estado en 
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juego  los  derechos  y  garantías    reconocidos  por  la  Convención 

Americana,  actuando  con  falta  de  independencia  individual  e 

imparcialidad  al  negarse  a  tratar  los  hechos  denunciados  –tráfico  de 

influencias‐ en consonancia con el derecho  internacional, circunstancia 

que  no  quedo  superada  ni  aun  con  la  baja  de  la  Vocal  GARZON 

MARFORT de la actividad funcional,  que conserva su relación de poder 

con quienes compartiera la función judicial. 

 

384. Que  igualmente  los denunciados SESIN; LOPEZ PEÑA; 

GARCIA OLLOCO –hoy fallecido‐ TARDITTI; RUBIO; BLANC G. de ARABEL 

y  CACERES  DE  BOLLATI    por  A.I.  Nro.  29  de  fecha  05‐10‐2015 

desestimaron el  recurso de  inconstitucionalidad,  convalidando  la  cosa 

juzgada  aparente o  fraudulenta  con  el objeto de ocultar  el  tráfico de 

influencias de los Magistrados violadores, mediante declaraciones falsas 

por vía de  la  invocación de nociones  jurídicas altamente manipulables 

como  que  el  suscripto  no  tenía  derecho  para  recurrir  del  fallo  o 

desarrollar  la  posibilidades  recursivas,  citando  como  norma  local  –

artículo  402°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial‐  de modo  fraudulenta 

para negar que carezca de interés en la interposición del recurso. 

 

385.  Que  tal  extremo  conllevó  a  falsear  la  presunta 

inexistencia  de  daños  para  el  suscripto,  cuando  la  aplicación  de 

sanciones  económica    por  la  suma  de  $  6.103,60.‐  Sus  intereses 

computado  a  la  fecha,  desde  el  día  29‐09‐2014  –A.I.  Nro.  355‐  al  2% 

mensual, asciende a la suma de $ 5.004,46.‐, con mas la tasa pasiva que 

publica el Banco Central, durante el mismo periodo aludido, asciende a 



216 
 

la suma de $ 6.103,60.‐, lo que se transforma en la suma de $  17.211,66.‐ 

Su  aplicación  fraudulentamente  tuvo  por  objeto  ocultar  las 

irregularidades  señalada,  quedando  sin  revisión  y  a  la  vez,  que  su 

rechazo, trajo aparejado que ahora deba soportar el pago de la omisión 

del pago del depósito judicial con motivo de la presentación del pedido 

de  eximición mediante  las  actuaciones  “NOVELLO,  Gerardo  Daniel  – 

BENEFICIO  DE  LITIGAR  SIN  GASTOS  –  EXPEDIENTE  NRO.  2055618”, 

radicado ante  la Cámara Contencioso Administrativo de 2° Nominación, 

con  lo  cual  acredita  la  existencia del daño  económico  causado  con  la 

actividad  fraudulenta,  que  no  obstante  se  niega  mediante  prácticas 

engañosas. 

 

386.  Que  por  esa  razón  infundada  declaro 

improcedentemente abstracta  las cuestiones de hecho  invocada con el 

mismo –tráfico de  influencias‐ en  la  integración del órgano  judicial, por 

la remisión a una decisión infundada –A.I. Nro. 28 del día 05‐10‐205‐ por 

aplicación de norma –articulo 30°, Código Procesal Civil y Comercial‐ que 

impide  la  revisión  de  una  decisión  adoptada  con  vicios  graves  en  la 

conformación  del  órgano  jurisdiccional,  omitiendo  el  control  de 

constitucionalidad  y  convencionalidad  propuesto  entre  la  norma 

provincial aludida y las normas de los artículos 16°, 17°, 18°, 31° y 75° inciso 

22° de  la Constitución Nacional; 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 24°, 25°, 29° y 30° de  la 

Convención Americana  y  1°  y  18° de  la Constitución Provincial, por  los 

que los recursos interpuestos fueron inefectivos para el tratamiento de 



217 
 

las violaciones alegadas, al no tramitarse de conformidad con las reglas 

del debido proceso legal. 

 

387.   Que  los estándares en  la materia determinan que “En 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 8 y 25 son 

los que tradicionalmente se asocian con una doctrina en desarrollo sobre 

garantías  judiciales y protección  judicial de  los derechos humanos. En sus 

propios términos, estos dos artículos se aplican a toda situación en que se 

deba determinar el  contenido y alcance de  los derechos de una persona 

sometida a la jurisdicción del Estado parte, ya sea que se trate de materias 

penales, administrativas, fiscales, laborales, de familia, contractuales o de 

cualquier otra  índole”; “El amplio alcance de  la  intangibilidad del debido 

proceso se aplica no solo  ratione materia sino también  ratione personae 

sin discriminación alguna. Tal como ya ha señalado este Tribunal, el debido 

proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en 

las  instancias  procesales  a  efectos  de  que  las  personas  estén  en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto 

del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión 

de  los  órganos  estatales  dentro  de  un  proceso,  sea  administrativo 

sancionatorio  o  jurisdiccional,  debe  respetar  el  debido  proceso  legal. 

Asimismo,  la  Corte  ha  indicado  que  el  elenco  de  garantías mínimas  del 

debido  proceso  legal  se  aplica  en  la  determinación  de  derechos  y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Este 

revela que el debido proceso  índice sobre todos estos órdenes y no sólo 

sobre el penal” (56).  
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388.  Que  “el  Tribunal  considera  que  la  institución  de  la 

recusación tiene un doble fin: por un  lado actúa como una garantía para 

las  partes  en  el  proceso,  y  por  el  otro,  busca  otorgar  credibilidad  a  la 

función  que  desarrolla  la  jurisdicción.  La  recusación  no  debe  ser  vista 

necesariamente  como  un  enjuiciamiento  de  la  rectitud  moral  del 

funcionario  recusado,  sino más  bien  como  una  herramienta  que  brinda 

confianza a quien acude al Estado solicitando  la  intervención de órganos 

que deben ser y aparentar ser imparciales.   En tal sentido, la recusación es 

un instrumento procesal destinada a proteger el derecho a ser juzgado por 

un órgano  imparcial y no un elemento constitutivo o definitorio de dicho 

derecho. En  lo  referente a  la  inhibición,  la Corte estima que aún  cuando 

está permitida por el derecho  interno, no es suficiente para garantizar  la 

imparcialidad  del  tribunal,  puesto  que  no  se  ha  demostrado  que  el 

justiciable  tenga  algún  recurso  para  cuestionar  al  juez  que  debiendo 

inhibirse no  lo hiciere. Teniendo en  cuenta  lo anterior,  la Corte concluye 

que no hay prueba que indique que el Estado haya desconocido el derecho 

de  las  víctimas  a  ser  juzgadas  por  un  tribunal  imparcial,  pero  si  está 

demostrado que su legislación y jurisprudencia les impidieron solicitar que 

la  imparcialidad  de  su  órgano  juzgador  sea  revisado.  P0r  todo  ello,  el 

Tribunal declara que el Estado no garantizó el derecho de las víctimas a ser 

juzgadas  por  un  tribunal  imparcial,  lo  que  constituye  una  violación  del 

artículo 8°.1° de la Convención en consonancia con los artículos 1°.1° y 2° de 

la misma” (57). 

  



219 
 

389. Que “el derecho a ser oído se relaciona inevitablemente 

con otros derechos de  la  Convención Americana,  tales  son  los  casos del 

derecho de defensa  y  el deber de motivación de  las decisiones. De  esta 

manera, la Corte ha establecido que el deber de motivación constituye una 

prueba de que las partes han sido oídas.”; Por tanto, la argumentación de 

un  fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta  los 

alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado.”; “el 

deber de motivación es intrínseco al artículo 8.1; y que en los casos en los 

que  dicho  deber  no  haya  sido  garantizado  por  el  Estado,  las  víctimas 

podrán  ofrecer  como  prueba  una  decisión  carente  de  una  debida 

motivación y así demostrar que el derecho a ser oído fue vulnerado” (58).  

 

390.  Que  los  denunciados  actuaron  con  falta  de 

independencia  individual e  imparcialidad por confabulación y tráfico de 

influencias  con  los  Vocales  GARZON MARFORT  de  BELLO;  SANCHEZ 

GAVIER; TINTI; GONZALEZ ZAMAR y SANCHEZ TORRES, transformando 

al recurso mediante premeditación en  inapropiado debido a la decisión 

de  su  jurisprudencia  de  excluir  a  priori,  por  vía  de  una  práctica 

inconsistente y fraudulenta frente al respeto por los derechos humanos, 

tratar  a  las  violaciones  alegadas  en  los  términos  requeridos  por  la 

Convención  Americana  y  la  interpretación  de  sus  normas  por  la 

Comisión  Interamericana  y  Corte  Interamericana,  conforme  los 

estándares invocados y señalados con el recurso de queja interpuesto.   

 

EXPEDIENTE NRO. 27814/37 
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391.   Que  con motivo  de  recurso  de  casación  interpuesto 

con  fecha  05‐03‐2015  –párrafos  307  a  309‐  ante  la  Sala  Electoral  del 

Tribunal Superior de Justicia por  la denegación fraudulenta del recurso 

de apelación por  la Cámara del Trabajo, Sala 10° mediante el A.I. Nro. 8 

del día 04‐02‐2015 derivada de la impugnación del A.I. Nro. 339 de fecha 

11‐12‐2014 dictado por el Juzgado de Conciliación de 1° Nominación que 

declara  formalmente  inadmisible  el  recurso  de  amparo  interpuesto 

contra el decreto de fecha 19‐11‐2014 dictado por la Sala  5°  del TDA que 

desestima  fraudulentamente  la prueba ofrecida en el sumario y desde 

luego  el  derecho  de  razonar  la  prueba  –articulo  82°,  Ley  5805  y  8°, 

Convención Americana‐ en violación del debido proceso legal. 

  

392.  Que  por  A.I.  Nro.  15  de  fecha  04‐03‐2016  los 

denunciados  SESIN;  RUBIO;  TARDITTI;  BLANC  de  ARABEL;  GARCIA 

ALLOCO;  –hoy  fallecido‐  CACERES  de  BOLATTI  y  LOPEZ  PEÑA 

declararon  fraudulentamente  inadmisible  el  recurso  de  casación 

interpuesto   mediante declaraciones falsas, engañosas o embusteras al 

desvincular  los hechos causantes de  la  lesión,  restricción, alteración o 

amenaza  o  limitación,  supresión  y  exclusión  del  goce  y  ejercicio  del 

derecho  al  debido  proceso  legal,  de  conformidad  con  los  estándares 

internacionales invocados, al extremo que de su lectura surge flagrante 

la incapacidad  para refutar los hechos y el derecho invocado. 

 

393.  Que mediante esa conducta incentivaron; estimularon 

o  incitaron  a  los  miembros  del  TDA  ‐que  espiaban  el  curso  de  las 

actuaciones, al no haber sido notificados o  tomado  intervención en el 
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proceso,  sino  por  una  vía  extrajurídica  con  la  complicidad  o 

confabulación  de  la  autoridad  judicial‐    a  cometer  las  violaciones  en 

perjuicio del  suscripto,  lo que  finalmente ocurrió  con  fecha  21‐03‐2016 

en el expediente administrativo, nro.  179 – Letra N –  2010  cuando  los 

abogados Francisco ALBERIONE; Martín Diego BARBARA y Juan Pablo 

RUSTAN  integrantes  de  la  Sala  5°  del  TDA,  por  Sentencia,  Nro.  13 

aplicaran una sanción en base a la norma del artículo 21° inciso 15° de la 

Ley 5805 consistente en un apercibimiento público; registrándose en el 

legajo profesional. 

 

394.    Que  los  denunciados  no  observaron  las  garantías 

judiciales  inherentes  a  la  administración  de  justicia,  vinculada  con  el 

derecho  de  ser  oído  con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o  tribunal 

independiente  e  imparcial  y  demás  variables  del  procedimiento  sin 

discriminación –artículos  16°,  18°,  28°,  31°  y  75°,  inciso  22°, Constitución 

Nacional; 1°, 18° y 155°, Constitución Provincial y 8°, 25° y 1°, Convención 

Americana‐  indispensable  para  asegurar  la  adecuada  defensa  de  los 

derechos  y  obligaciones  que  se  encontraban  bajo  consideración 

administrativa,  que  hacían  que  tuviera  sentido  ocurrir  a  los  órganos 

jurisdiccionales.    

 

395.  Que  desconocieron  maliciosamente  o  medas  los 

estándares  internacionales  establecido  en materia  de  debido  proceso 

legal  que  deben  respetar  los  denunciados  como  agentes  de  la 

administración  de  justicia  por  el  Estado,  cuando  señalan:  “para  que 

exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer 
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sus derechos y defender sus  intereses en forma efectiva y en condiciones 

de  igualdad procesal con otros  justiciables. Al efecto, es útil recordar que 

el  proceso  es  un medido  para  asegurar,  en  la mayor medida  posible,  la 

solución  justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos 

de  diversas  características  generalmente  reunidos  bajo  el  concepto  de 

debido  proceso  legal.”;  “Para  alcanzar  sus  objetivos,  el  proceso  debe 

reconocer  y  resolver  los  factores  de  desigualdad  real  de  quienes  son 

llevados  ante  la  justicia.  Es  así  como  se  atiende  el principio de  igualdad 

ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. 

La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas 

de  compensación  que  contribuyan  a  reducir  o  eliminar  los  obstáculos  y 

deficiencias  que  impidan  o  reduzcan  la  defensa  eficaz  de  los  propios 

intereses.  Si  no  existieran  esos medios  de  compensación,  ampliamente 

reconocidos  en  diversas  vertientes  del  procedimiento,  difícilmente  se 

podría  decir  que  quienes  se  encuentran  en  condiciones  de  desventaja 

disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido 

proceso  legal  en  condiciones  de  igualdad  con  quienes  no  afrontan  esas 

desventajas” (59).  

 

396.    Que  igualmente  desconocieron  maliciosamente  el 

derecho  al  recurso  sencillo,  rápido  y  eficaz  conforme  los  estándares 

internacionales invocado:   “Puede decirse, por ejemplo, que en la noción 

de  “efectividad”  desarrollada  por  la  Corte  Interamericana  puede 

distinguirse  dos  aspectos:  a)  un  aspecto  normativo,  relacionado  con  la 

“idoneidad” del  recurso.  En  términos de  la  Corte,  la  “idoneidad” de un 
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recurso  significa  su  capacidad “para establecer  si  se ha  incurrido en una 

violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”, 

y  su  posibilidad  de  “dar  resultados  o  respuestas  a  las  violaciones  de 

derechos humanos”. Nos  situamos en el plano del diseño normativo del 

recurso:  este  debe  ofrecer  la  posibilidad  de  plantear  como  objeto  la 

violación  de  un  derecho  humano)  y,  como  vimos,  de  otros  derechos 

fundamentales),  y  de  obtener  remedios  adecuados  frente  a  esas 

violaciones.  b)  un  aspecto  empírico,  relacionado  con  las  condiciones 

políticas  e  institucionales  que  hacen  posible  que  un  recurso  previsto 

normativamente puede “cumplir con su objeto” u “obtener el  resultado 

para  el  que  fue  concebido”.  En  este  segundo  sentido,  un  recurso  no  es 

efectivo  cuando  es  “ilusorio”,  demasiado  gravoso  para  la  víctima,  o 

cuando el Estado no asegurado su “debida aplicación  (.  .  .) por parte de 

sus autoridades judiciales” (60). 

 

397. También  expresé “Tal y como lo ha señalado esta Corte 

en reiteradas ocasiones, el artículo 25 en relación con el artículo  1.1 de  la 

Convención  Americana,  obliga  al  Estado  a  garantizar  a  toda  persona  el 

acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y 

sencillo para lograr, entre otros resultados, y para obtener una reparación 

por el daño sufrido. Como lo ha dicho esta Corte, el artículo 25 [constituye 

uno de  los pilares básicos, no  sólo de  la Convención Americana,  sino del 

propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 

Convención]. . .Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 de 

la Convención Americana que consagra el derecho de toda persona a ser 
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oída  con  las  garantías  y  dentro  de  un  plazo  razonable,  por  un  juez  o 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 

o de cualquier naturaleza” (61). 

 

398. Del mismo modo: “El artículo 8.1 de la Convención no se 

aplica  solamente  a  jueces  y  tribunales  judiciales.  Las  garantías  que 

establece  está  norma  deben  ser  observadas  en  los  distintos 

procedimientos en que  los órganos estatales adopten decisiones sobre  la 

determinación de  los derechos de  las personas, ya que el Estado también 

otorga  a  autoridades  administrativas,  colegiadas  o  unipersonales,  la 

función  de  adoptar  decisiones  que  determinan  derechos.  .  .”.  Los 

estándares  fijados  y  reafirmados  una  y  otra  vez  en  los  distintos  cosos 

reseñados hasta aquí, dan cuenta del amplio margen de aplicabilidad que 

la  Corte  IDH  ha  considerado  que  corresponde  asignar  a  la  garantía  del 

debido proceso legal, lo que destaca su plena vigencia frente al actuar de 

la Administración” (62). 

  

399. Que  de  este modo  convirtieron  fraudulentamente  al 

recurso  de  amparo  en  inefectivo  al  no  garantizar  su  respectiva 

sustanciación de conformidad con las normas del debido proceso legal, 

debilitando  su  eficacia  para  proteger  los  derechos  del  suscripto 

impidiendo que el hecho imputado con el sumario pudiera ser objeto de 

esclarecimiento en sede del TDA, convalidando la privación de la prueba 

ofrecida en las actuaciones, como el derecho a razonar la misma previo 

al  dictado  de  la  decisión  que  determinó  la  aplicación  de  la  sanción 
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señalada y por tanto además de haber  incurrido en mal desempeño de 

su función –artículos 112°, Constitución Provincial‐. 

 

EXPEDIENTE NRO. 2895801 

 

400.   Que  con motivo de  recurso de  casación  interpuesto 

con  fecha  10‐08‐2016 –párrafos 310 a 316‐ en condición de querellante 

particular en autos “COSEANI y OTROS – pp.ss.aa. – Defraudación por 

Administración Fraudulenta” por  la desestimación del recurso de queja 

mediante A.I. Nro. 378 de fecha 25‐07‐2016 por la Cámara de Acusación 

contra el decreto del día 22‐04‐2016 que declara  inadmisible el recurso 

de  apelación por presuntamente  extemporáneo por  aplicación de  los 

Acuerdos Reglamentarios, Nros. 1103 de fecha 27‐06‐2012 y 1298 – Serie 

A  de  fecha  14‐08‐2015  que  regula  el  cambio  de  la  modalidad  de  la 

notificación en papel físico por el digital contra la Sentencia, Nro. 239 de 

fecha  08‐04‐2016 por  el  Juzgado de  Control de Garantías, Nro. 6 que 

acoge  fraudulentamente el  sobreseimiento del  co‐imputado Guillermo 

Fernando ESCUTI en violación del derecho de ser oído con  las debidas 

garantías  por  juez  o  tribunal  independiente  e  imparcial  frente  a  la 

acusación penal formulada y en su caso para requerir la reparación por 

el delito e    incidente de  recusación con expresión de causa contra  los 

Vocales  TARDITTI;  LOPEZ  PEÑA  y  CACERES  de  BOLATTI  y  del  Fiscal 

General de la Provincia MOYANO. 

 

401. Que por Dictamen “P” Nro. 861 de  fecha 31‐10‐2016 el 

denunciado,  Fiscal  General  de  la  Provincia  MOYANO  omitió  dar  al 
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incidente de  recusación  sobre  su persona,  ‐por  ser el  funcionario que 

participó de  la  reglamentación aplicada‐ el  tratamiento previsto por  la 

ley  procesal  penal  –artículos  68°  y  69°,  Código  Procesal  Penal‐  al  no 

expedirse fundadamente sobre su procedencia y desde  luego permitió 

que los co‐denunciados TARDITTI; LOPEZ PEÑA y CACERES de BOLATTI, 

mediante A.I. Nro. 258 de fecha 29‐06‐2017 desestimaran el incidente de 

recusación  propio,  actuando  como  juez  y  parte  de  la  controversia 

incidental,  por  presunta  improcedencia  e  inadmisibilidad  y 

consecuentemente,  el  recurso  de  casación  mediante  una  actividad 

fraudulenta por corrupción judicial, al no respetar el derecho de ser oído 

con  las  debidas  garantías  por  un  juez  o  tribunal  competente, 

independiente e imparcial frente a la acusación formulada y de requerir 

por la reparación civil derivada del delito. 

 

402.  Que omitieron deliberadamente la correcta aplicación  

del  derecho  interno  e  internacional  –artículos  60°,  inciso  12°,  Código 

Procesal  Penal;  8°.1°,  Convención  Americana  y  9°,  Estatuto  del  Juez 

Iberoamericano‐  a  los  hechos  de  la  controversia  que  motivaban  la 

justificación de  la  recusación para  la  solución  justa del  asunto  –haber 

intervenido  los  recusados  en  el  dictado  de  una  reglamentación,  en 

violación  de  la  ley  interna  e  internacional  con  la  que  se  privaba  el 

derecho  al  recurso  de  apelación  contra  una  sentencia  fraudulenta  de 

sobreseimiento‐  y  por  tal motivo  al  tener  una  relación  previa  con  el 

asunto o controversia por decidir no podían intervenir.  
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403.  Que esa acción deliberada importo la  violación de los 

estándares  internacionales en  la materia,  ya que “La  imparcialidad del 

tribunal  supone  que  los  jueces  no  deben  tener  ideas  preconcebidas  en 

cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que 

promuevan  los  intereses de una de  las partes. En  los casos en que  la  ley 

estipula  los  motivos  para  recusar  a  un  juez  corresponde  al  tribunal 

considerar  ex  officio  esos  motivos  y  reemplazar  a  los  miembros  del 

tribunal  a  los  que  se  haya  recusado.  El  Comité  asimismo  señaló  que  el 

derecho  a  un  tribunal  imparcial  está  estrechamente  vinculado  a  las 

garantías procesales conferidas a la defensa. Por consiguiente, en un caso, 

el Comité dijo que “[u]n elemento esencial de este derecho [a un tribunal 

imparcial]  es  que  un  acusado  debe  disponer  del  tiempo  y  los  medios 

adecuados para preparar su defensa” (63). 

 

404. Que más aun resulta clara  la violación, por razones de 

mala fe,   en la     medida que la propia Vocal   TARDITTI, reconoce que la 

norma  internacional  invocada  por  el  suscripto  –articulo  8°.1°, 

Convención Americana‐ es de aplicación no solo respecto del acusado –

imputado‐ sino del acusador privado –víctima del delito‐ cuando expresa 

que:   “la formulación de  la normativa supranacional deja en claro que  la 

garantía de imparcialidad es de carácter bilateral, pues no sólo ampara al 

acusado penalmente,  sino que  también alcanza a  cualquier persona que 

procure  una  determinación  judicial  sobre  sus  derechos,  de  cualquier 

carácter que sean, expresión que abarca, sin duda, el derecho de la víctima 
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a  intentar y  lograr –si por derecho  corresponde. La  reparación del daño 

que ha sufrido y la condena de los responsables del delito” (64). 

 

405.    Que  la  justificación  fraudulenta  de  la  presunta 

improcedencia,  por  inadmisibilidad  de  la  recusación,  fundada  en 

precedentes de  la Corte Suprema de Justicia de  la Nación, como de  la 

facultad o competencia establecida por  la disposición del artículo  165° 

de  la  Constitución  Provincial,  determina  la  mala  fe  de  excluir 

indebidamente  los estándares  internacionales en materia de derechos 

humanos  invocados  por  el  suscripto,  en  la  medida  que  la  normal 

prestación  de  servicio  no  se  asegura  dictando  una  reglamentación 

contraria a  la Convención Americana y  la  interpretación formulada por 

la Corte  Interamericana, de carácter vinculante para todos  los poderes 

constituidos de la Provincia de Córdoba.   

 

406.  Que  esa  interpretación  fraudulenta  en  violación  del 

derecho de  ser oído por un  juez o  tribunal  independiente e  imparcial, 

permitió  que  el  análisis  sobre  el  fondo  de  la  controversia  –falta  de 

validez de  la reglamentación, que modifica  la forma de notificación de 

los  actos  procesales‐  fuera  sorteada mediante  otra  interpretación  del 

mismo  carácter,  anteponiendo  la  presunta  facultad  de  su  dictado  –

artículos 165° y 166°, Constitución Provincial‐ no obstante la ausencia de 

soberanía  del  Estado  de  la  Provincia  de  Córdoba  determinada  por  el 

derecho internacional –articulo 30°, Convención Americana‐ que impide 

restringir o ampliar derechos por una vía que no sea por disposición de 

la ley dictada por la Legislatura de Provincia que refleja la posición de la 
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mayoría  y  minoría  parlamentaria,  en  donde  obviamente  la 

reglamentación constituye una norma jurídica de carácter diferente a la 

ley, que no puede ser consentida ni aún con  la anuncia del Colegio de 

Abogados de Córdoba. 

 

407. Que  mediante esa conducta deliberada desconocieron 

los  estándares  internacionales  en  la materia:  “Los  derechos  humanos 

pertenecen a todas y cada una de las personas sujetas a la jurisdicción del 

Estado y corresponde a éste diseñar  las normas que permitan que todos 

ellos coexistan en armonía. Esto significa que el Estado tiene la facultad de 

regular  estos  derechos,  lo  que  implica  su  restricción.  Los  derechos 

humanos,  desde  este  punto  de  vista,    no  son  absolutos.  La  facultad  de 

restringir,    sin embargo, no es discrecional para el Estado,  sino que está 

limitada por el derecho internacional, que exige el cumplimiento de ciertas 

condiciones cuya ausencia transforma  la restricción en  ilegitima y, por  lo 

tanto,  en  violatoria  de  las  obligaciones  internacionales  del  Estado.  El 

primer  limite de  toda  restricción  es que  las  condiciones  y  circunstancias 

generales que autorizan una restricción del ejercicio de un derecho, deben 

estar establecidas por ley” (65). 

 

408. Que igualmente: “El requisito de la existencia de una ley 

para que se puedan  regular  los derechos es una salvaguarda a  la posible 

arbitrariedad del gobierno, ya que  la expresión “ley  implica requisitos de 

forma  y  materiales.  Interpretar  la  palabra  “ley”  en  el    sentido  de  ley 

formal es  razonable, ya que  los  instrumentos emanados de  la  legislatura 

son sometidos a procedimientos diseñados cuidadosamente para reflejar 
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los  puntos  de  vista  de  la mayoría  y  las minorías,  y  están, por  lo menos 

formalmente, representado el deseo de la mayoría. En vista de la realidad 

del continente americano, parece bastante claro que la salvaguarda tiene 

por  objeto  prevenir  la  imposición  de  restricciones  por meros  decretos 

ejecutivos.  En  segundo  lugar,  también  es  razonable  sostener  que  la 

palabra “ley”  incorpora asimismo el requisito de “generalidad”, es decir, 

de  ley en un sentido material. Cualquier otra  interpretación de  la palabra 

sería contraria al artículo 1.1 de  la Convención, que establece un principio 

general de no discriminación” (66). 

 

409.    Que:  “El  que  los  individuo  puedan  usar  y  gozar  sus 

derechos  humanos  es  una  responsabilidad  primaria  de  los  Estados,  que 

son  los  que  están  en  mejor  posición  para  asegurarles  que  ello  pueda 

suceder de manera cotidiana e inmediata;”; “el alcance y contenido de los 

derechos  humanos  puede  ser  ampliado  por  la  ley,  y  que,  por  otra,  sus 

restricciones,  como  lo  indica  el  artículo  30  de  la  Convención,  y  la 

jurisprudencia  de  la  Corte  Interamericana,  no  pueden  ser  otras  que  las 

dispuestas  singularmente  por  la  Convención,  y  mediante  una  ley  en 

sentido formal y material” (67).  

 

410.    Que  los  denunciados  para  evadir  el  control  de 

convencionalidad  ex  officio  establecido  por  el  artículo  2°  de  la 

Convención Americana con motivo del recurso de casación  interpuesto 

recurre  a  argumentos  fútil  para  considerar  arbitrariamente  que  la 

imputación  debió  encarrilarse  por  vía  del  recurso  de 

inconstitucionalidad,  lo  cual  es  falso  toda  vez  que  al  suscripto  le  era 



231 
 

suficiente invocar las causales de casación –de hecho y derecho, artículo 

468°,  incisos  1° y 2°, Código Procesal Penal‐   en  la medida que se pidio 

por  la errónea o  inobservancia de  la  ley que el Código establece bajo 

sanción de nulidad, porque si las disposiciones de los artículos 163°, 165°, 

168°, 169°, 170° y  171° del Código Procesal Penal y 85°, Ley Orgánica del 

Poder  Judicial  que  regían  en  materia  de  notificación  de  los  actos 

procesales, se encontraban vigente al momento de  los hechos,  ‐22‐04‐

2016‐ eran esas y no otra las normas aplicables para la justa solución de 

la controversia. 

411. Qué  dicha  circunstancia  lo  determina    la  reforma  del 

Código  Procesal  Penal  introducida    por  la  ley  10.457  publicada  en  el 

Boletín  Oficial  el  día  16‐06‐2017,  en  donde  ahora  en  el  artículo  165°, 

recoge  el  domicilio  electrónico  que  en  modo  alguno  valida  toda 

actividad  anterior  de  la  reforma,  precisamente  porque  importaría 

exculpar  a  los  denunciados,  frente  a  los  abusos  funcionales, 

contrariando  los  estándares  internacionales  en  materia  de  derechos 

humanos  toda  vez que el dictado de normas por el Estado no puede 

tener por objeto sustraer a los delincuentes de la acción de la justicia en 

la medida que conducen a su impunidad. 

 

412.    Que  el  recurso  de  casación  no  fue  resuelto  de 

conformidad  con  el  estado de derecho  y  el  respeto por  los derechos 

humanos  al  haber  sido  inefectivo  para  peticionar  por  la  correcta 

aplicación de  la  ley, ya que primó  la violación del principio de  jerarquía 

normativa  para  oponer  una  norma  que  se  encuentra  en  el  nivel más 
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bajo  de  validez  del  sistema  legal  –reglamentación‐    sobre  normas 

superiores  de  la  nación  –artículos  31°  y  75°,  inciso  22°,  Constitución 

Nacional  y  30°,  Convención  Americana‐  en  la  medidas  que  las 

disposiciones locales se encontraban vigentes –artículos 163°, 165°, 168°, 

169°, 170° y 171° del Código Procesal Penal y 85°, Ley Orgánica del Poder 

Judicial‐  con el agravante de que el derecho  internacional goza de una 

escala mayor a la establecida por la Ley Suprema de la Nación –artículo 

27°,  Convención  de  Viena  Sobre  Derecho  de  los  Tratados  y  28°, 

Convención  Americana‐  convalidando  la  cosa  juzgada  aparente  o 

fraudulenta  con  su  desestimación  y  por  tanto  incurrieron  en  mal 

desempeño de su función –articulo 112°, Constitución Provincial‐.  

 

EXPEDIENTE NRO. 1420135 

 

413.   Que  con motivo  de  recurso  de  casación  interpuesto 

con fecha 28‐09‐2015 –párrafos 317 y 318‐ contra  la Sentencia, Nro. 149 

de  fecha  15‐09‐2016  la  Sala  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia  dictaron  los  A.I.  Nros.  154  y  155  por  los  que  fueron 

fraudulentamente  desestimados;  impidiendo  la  revisión  integral  de  la 

pena respecto de los hechos y el derecho aplicable para la solución justa 

de la controversia, demostrando ignorancia supina  o flagrante sobre el 

principio iura novit curia –el juez conoce el derecho‐ en violación de los 

artículos  8°,  9°,  13°  y  25°  de  la  Convención  Americana,  inherente  al 

debido proceso  legal; principio de  legalidad o  legitimidad;  libertad de 

expresión  y  al  recurso  adecuado  y  efectivo,  mediante  una  práctica 

discriminatoria prohibida –articulo 1°, Convención Americana‐ actuando 
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con  falta de  independencia  individual e  imparcialidad, convalidando el 

tráfico de influencias como producto de la corrupción judicial que deriva 

de cosa juzgada aparente o fraudulenta. 

 

414. Que en  la  resolución de  los  recursos no existieron  las 

verdaderas garantías  judiciales para proteger, asegurar o hacer valer  la 

titularidad  del  derecho  al  recurso  por  ser  inadecuado  para  el  caso 

concreto  debido  a  que  no  proporcionaron  un  remedio  a  la  situación 

jurídica infringida por la existencia de una jurisprudencia constante que 

desconoce mediante practicas engañosas y  fraudulenta  los estándares 

internacionales en materia de derecho humanos al omitir el control de 

convencionalidad ex officio a fin de garantizar el derecho de recurrir del 

fallo  conforme al artículo 8.2.h) de  la Convención Americana  según  la 

interpretación  formulada  por  la  Corte  Interamericana  y  en  su  caso  a 

partir  del  precedente  “Casal”  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación que reconoce el derecho de revisión de los hechos y el derecho 

aplicados  con  la  decisión  con  motivo  del  recurso  de  casación,  que 

precisamente niega el Tribunal Superior de Justicia. 

 

415. Que más  aun  viola  los  estándares establecidos por  el 

derecho internacional –artículos 8° y 25°, Convención Americana y 14°.5, 

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos‐.  “De  acuerdo  al 

objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los 

derechos  humanos,  se  debe  entender  que  el  recurso  que  contempla  el 

artículo  8.2.h,  de  dicho  tratado  debe  ser  un  recurso  ordinario  eficaz 

mediante  el  cual  un  juez  o  tribunal  superior  procure  la  corrección  de 
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decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen 

un margen  de  apreciación  para  regular  el  ejercicio  de  ese  recurso,  no 

pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma 

del derecho de recurrir del fallo.”; “La posibilidad de recurrir del fallo debe 

ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este 

derecho”(68).    

 

416. Que “Independientemente de la denominación que se le 

dé al recurso existente para recurrir un fallo,  lo  importante es que dicho 

recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida. Al respecto, 

el  Comité  de  Derechos  Humanos  concluyó  que  la  inexistencia  de  la 

posibilidad  de  que  el  fallo  condenatorio  y  la  penal  del  autor  fueran 

revisadas  íntegramente,  como  se  desprende  de  la  propia  sentencia  de 

casación, limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la 

sentencia, no cumple con  las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14 

del  Pacto.  Por  consiguiente,  al  autor  le  fue  denegado  el  derecho  a  la 

revisión del fallo condenatorio y de la pena, en violación del párrafo 5 del 

artículo 14 del Pacto”(69). 

 

417.   Que  igualmente “Los recursos de casación presentados 

contra  la  sentencia  condenatoria  no  satisficieron  el  requisito  de  ser  un 

recurso  amplio  de  manera  tal  que  permitiera  que  el  tribunal  superior 

realizara  un  análisis  o  examen  comprensivo  e  integral  de  todas  las 

cuestiones  debatidas  y  analizadas  en  el  tribunal  inferior.  Es  decir  que 

dichos  recursos  contra  la  sentencia  condenatoria,  no  satisficieron  los 
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requisitos  del  artículo  8.2.h.  de  la  Convención  Americana  en  cuanto  no 

permitieron un examen integral sino limitado” (70).   

 

418. Que de este modo  la practica engañosa o fraudulenta 

de  los denunciados Aida TARDITTI; Domingo SESIN;   Sebastian LOPEZ 

PEÑA; Luis RUBIO; Mercedes BLANC de ARABEL  y María CACERES de 

BOLLATI,   se relaciona con  la conducta que observaron para  incumplir 

premeditadamente con sus obligaciones de protección de los derechos 

consagrados  por  la  Convención,  al  transformar  a  los  recursos  en 

inadecuados e inefectivos y desde luego omitieron amparar al suscripto 

frente  a  las  violaciones  alegadas,  cuyas  consecuencias  se  encuentran 

relacionada  con  las  prácticas  de  subordinación  por  abrogación  de  la 

autonomía del Tribunal de Disciplina mediante tráfico de influencias con 

los abogados del órgano administrativo  respectivo,  involucrados en  la 

sistemática  persecución  por  la  fabricación  de  los  sumarios  aludidos  y 

por tanto incurrieron en mal desempeño de sus funciones –articulo 112°, 

Constitución Provincial‐.   

 

‐3‐ 
INCENTIVAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

COMO EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN POR EL TDA Y LOS JUECES INFERIORES 

 

419.  Que  los  denunciados  mediantes  prácticas  corruptas 

generalizadas  de  efectos  permanentes  que  predominan  en  las 

decisiones  jurisprudenciales,  agreden  el  correcto  y  objetivo 

funcionamiento    de  la  administración  de  justicia,  perjudicando  los 
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derechos humanos de los sujetos sometidos a la jurisdicción, que hacen 

uso  de  los  servicios  públicos  –monopólico‐  del  aparato  del  Poder 

Judicial  Provincial,  al  excluirlos  fraudulenta  o  engañosamente  de  sus 

decisiones, por vía de  las violaciones de  las reglas de  la Democracia, el 

Estado de Derecho y el respeto por  los derechos humanos, que exigen 

la inclusión de sus derechos en sus decisiones. 

 

420.    Que  como  máxima  autoridad  del  Poder  Judicial  y 

Ministerio  Público  Fiscal  Provincial,  explican  la  corrupción  endémica, 

generalizada  e  impune,  expresada  por  el  tráfico  de  influencias  y  los 

abusos  funcionales,  que  afectan  los  intereses  protegidos  por  los 

derechos  humanos  de  los  suscriptos  y  del  conjunto  de  la  sociedad 

provincial e  importan  la violación premeditada de  los artículos  18°,  19°, 

inciso  10°  y  51°  de  la  Constitución  Provincial  y  1°,  8°,  9°  y  24°  de  la 

Convención Americana, al incentivar o expoliar mediante sus decisiones 

fraudulentas o engañosas  a los miembros del TDA y demás magistrados 

y  funcionarios  inferiores del Poder Judicial a cometer  las violaciones a 

los derechos humanos al debido proceso legal y libertad de expresión. 

 

421.     Que “precisar el  contenido de  tales obligaciones hará 

más  fácil  comprender  luego  cómo y en qué medida  la  corrupción puede 

vulnerar  los  derechos Humanos.  El  deber  de  los  Estados  de  cumplir  sus 

compromisos  internacionales  en  el  campo  de  los  derechos  humanos  se 

manifiesta a través de dos obligaciones principales: respeto y garantía de 

los  derechos  y  libertades  consagrados  internacionalmente.”;  “ambas 

obligaciones  deben  cumplirse  de  acuerdo  con  lo  que  establecen  el 
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principio  de  igualdad  y  no  discriminación.  La  obligación  de  respeto 

consiste en cumplir directamente  la conducta establecida en cada norma 

convencional.”; “por  regla general este mandato  será una obligación de 

abstención, en ciertos casos  la obligación de  respeto  implica el deber de 

realizar  una  conducta  positiva,  como  en  el  caso  del  derecho  al  debido 

proceso.  La  obligación  de  garantizar,  en  cambio,  exige  a  los  Estados 

realizar, por medio de  sus órganos,  las  acciones necesarias para que  las 

personas  sujetas  a  su  jurisdicción puedan  gozar  y  ejercer  efectivamente 

sus derechos y libertades” (72).   

 

EXPEDIENTE NRO. 1432699 

 

422. Que la decisión fraudulenta o engañosa establecida por 

A.I. Nro.  87  de  fecha  04‐06‐2014  por  el  que  se  rechaza  el  recurso  de 

hecho  especial  –párrafos  287  a  290‐  interpuesto  por  el  suscripto  –

Gerardo  Daniel  NOVELLO‐  con  fundamento  en  el  artículo  25°  de  la 

Convención Americana con motivo del abuso  funcional ejercido por el 

Vocal SANCHEZ GAVIER, por el dictado del decreto de fecha 13‐03‐2014 

al asumir una competencia en violación de la ley por falta de resolución 

sobre  los  recursos  de  casación  e  inconstitucionalidad  interpuestos  –

artículos  17°,  25°  y  30°,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial;  23°,  Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 1°, 2°, 8°, 9°, 21°, 25°, 29° y 30°, Convención 

Americana  y  1°  y  18°,  Constitución  Provincial‐  permitió  que  el  Vocal 

cuestionado –SANCHEZ GAVIER‐ continuaran con el dictado de sendos 

decretos  posteriores,  sobre  una  controversia  que  lo  involucra  –

incidente de recusación‐ actuando como juez y parte de la contienda en 
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violación  de  las  disposiciones  mencionadas,  por  confabulación  y 

colusión  de  intereses  con  los  funcionarios  denunciados  e  importó  el 

dragado  de  la  garantía  de  independencia  individual,  entre  los 

funcionarios vinculados. 

 

EXPEDIENTE NRO. 2060280 

 

423. Que  la mala fe en el obrar por  los denunciados SESIN; 

LOPEZ  PEÑA;  GARCIA  OLLOCO;  –hoy  fallecido‐  TARDITTI;  RUBIO; 

BLANC  G.  de  ARABEL  y  CACERES  de  BOLLATI  con motivo  de  los  A.I. 

Nros. 28 y 29 de  fecha 05‐10‐2015 por el que  rechazaron el  recurso de 

queja –párrafos 291 a 306‐ derivado de la denegación fraudulenta de los 

recursos de casación e inconstitucionalidad, por la desestimación de los 

incidentes  sucesivos  de  recusación  de  los  magistrados  GARZON 

MARFORT  de  BELLO;  SANCHEZ  GAVIER;  TINTI;  GONZALEZ  ZAMAR  y 

SANCHEZ  TORRES  y  funcionarios OSSOLA  y MOLINA  determinaron  la 

culminación  final  de  cosa  juzgada  aparente  o  fraudulenta  por 

corrupción  judicial,  tráfico  de  influencias,  incentivando  al  Vocal 

SANCHEZ  GAVIER  a  continuar  con  las  violaciones  a  los  derechos 

humanos del suscripto –Gerardo Daniel NOVELLO‐    inherente al debido 

proceso  legal  y  libertad  de  expresión,  al  extremo  de  declarar  la 

declinación  fraudulenta  de  la  competencia  de  órgano  judicial,  sin 

pronunciarse sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad 

propuesto sobre determinada  disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo  Local,  impidiendo  la  revisión  de  la  decisión 

administrativa impugnada.    
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EXPEDIENTE NRO. 27814/37 

 

424.    Que  la  desestimación  fraudulenta  de  la  acción  de 

amparo –EXPEDIENTE NRO. 278141/37  . párrafos 232 a 250‐ es un claro 

ejemplo de cómo los funcionarios denunciados TARDITTI; SESIN; LOPEZ 

PEÑA; RUBIO; BLANC de ARABEL y CACERES de BOLATTI, mediante    la 

violación  a  los  derechos  humanos  señalados,  incentivaron  una  nueva 

violación de los derechos al debido proceso legal y libertad de expresión 

con el dictado del A.I. Nro. 8 de  fecha 04‐02‐2015, posibilitando que el 

suscripto –Gerardo Daniel NOVELLO‐ sea objeto de otra  represalia por 

denunciar la actividad fraudulenta o la corrupción judicial‐administrativa 

mediante la aplicación de un apercibimiento público con el dictado de la 

Sentencia,  Nro.  13  de  fecha  21‐03‐2016  por  la  Sala  5°  del  TDA  –

EXPEDIENTE  NRO.  179  –  Letra  N  –  2010  .  párrafos  103  a  107‐ 

contradiciendo  los  estándares  que  establece  “no  puede  la 

administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a 

los sancionados las garantías del debido proceso”(43). 

 

425.   Que  “la  corrupción  del  sistema  de  administración  de 

justicia es particularmente nociva, en cuanto garantiza la impunidad de los 

perpetradores de violaciones a los derechos humanos, creando un círculo 

vicioso  criminal,  que  implica  la  denegación  de  justicia  a  las  víctimas, 

acentúa la desigualdad y erosiona el Estado de Derecho, especialmente el 

derecho a un juicio justo, el debido proceso y el derecho a la reparación”; 

“la corrupción del  juez en un  juicio especifico socava  la  independencia de 

este al decidir, y constituye eventualmente una violación del Estado . . . a 
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la garantía de  toda persona    a  ser  juzgada por un  juez  independiente  e 

imparcial, consagrada en el artículo 8 (1) de la Convención Americana” (72).  

 

426.  Que mediante  esta  conducta  los  denunciados    Aida 

TARDITTI;  Domingo  SESIN;    Sebastian  LOPEZ  PEÑA;  Luis  RUBIO; 

Mercedes BLANC de ARABEL y María CACERES de BOLLATI, incurrieron 

en prácticas discriminatorias prohibidas –artículos  1° y 24°, Convención 

Americana‐  por  confabulación  y  colusión  de  intereses;  abusos 

funcionales  y  tráfico  de  influencias,  incentivando  a  los miembros  del 

TDA y jueces inferiores a continuar y reiterar la fabricación de sumarios 

en violación del debido proceso legal y libertad de expresión, ‐artículos 

18°, Constitución Nacional; 8° y 13°, Convención Americana y 1°, 18°, 19°, 

inciso 10° y 51°, Constitución Provincial‐ derivaron en corrupción  judicial  

y por tanto, también  incurrieron en mal desempeño de sus funciones –

articulo 112°, Constitución Provincial‐.   

 

‐4‐ 
OBSTRUIR LAS INVESTIGACIONES DE CARÁCTER PENAL POR 
LOS TRAFICOS DE INFLUENCIAS Y ABUSOS FUNCIONALES 

DENUNCIADOS. 
 

427.  Que  se  reprocha  a  los  denunciados  una  obstrucción 

continua del derecho de acceso al sistema  legal provincial en perjuicio 

de  los suscriptos en  la medida que  los  recursos  intentados en materia 

penal  –denuncias  penales  formuladas‐  frente  a  las  violaciones  de  los 

derechos  humanos  alegadas,  no  se  presentan  como  adecuados, 

impidiendo su protección o determinación con el objeto de concederse 
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auto impunidad, como a los responsables de los hechos de la gravedad 

señalados con tales denuncias, tornándolos  inútiles para  lo que fueron 

concebidos,  los  cuales  se  encuentran  relacionados  con  las  conductas 

derivadas  de  los  tráficos  de  influencias  y  abusos  funcionales  para 

beneficiar a los violadores privados –Guillermo Fernando ESCUTI y Juan 

Carlos  VELEZ  FUNES‐  por  sus  relaciones  de  poder  con  determinada 

autoridad judicial. 

 

428. Que  la posición de dominio de  los denunciados como 

máxima  autoridad  judicial  provincial,  determina  que  hasta  ahora  los 

suscriptos  no  hemos  podido  lograr  una  protección  efectiva  de  las 

respectivas  Unidades  Judiciales  del  Fuero  Penal  a  cargo  de  las 

investigaciones  de  los  hechos  debido  a  la  ausencia  de  garantías 

indispensables para obtener  justicia, frente a  la existencia de  la menor 

jerarquía  judicial de quienes tienen a su cargo  la tarea con relación a  la 

autoridad involucrada por las denuncias, colocándonos en una situación 

de desventaja al no contar con las condiciones de igualdad respecto de 

aquella  autoridad  mediante  una  práctica  discriminatoria  –artículo  1°, 

Convención Americana‐.  

 

EXPEDIENTE NRO.  6992861 

 

429.  Que  la  denuncia  penal  formulada  –Gerardo  Daniel 

NOVELLO‐ con  fecha 21‐02‐2018  ‐párrafos 275 a 280‐ con motivo de  los 

abusos funcionales y tráfico de influencias por la autoridad de la Cámara 

Civil  de  Apelaciones  de  6°  Nominación,  en  confabulación  con  los 
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miembros del TDA y el violador privado –ESCUTI‐ por  la fabricación de 

sumarios como  consecuencia de  las denuncias por corrupción  judicial‐

administrativo  no  fue  tratada  en  los  términos  requeridos  por  la 

Convención Americana no obstante haber ofrecido resolver o reparar la 

violación  alegada  de  conformidad  con  los  estándares  internacionales 

establecidos.  

 

430. Que la desestimación y archivo de modo fraudulenta o 

engañoso de  la denuncia por  la manifiesta arbitrariedad en el examen 

de los hechos y su prueba con desvinculación del derecho internacional 

y  constitucional  provincial  aplicable  para  la  justa  solución  de  la 

controversia, representa el esfuerzo de  los denunciados por convalidar 

la  legalidad  formal  de  los  procedimientos  administrativos  y  judiciales 

fabricados con el objeto de silenciar las denuncias de corrupción judicial 

como  las  señalados  y  desde  luego  la  impunidad  de  que  gozan  los 

miembros  del  Poder  Judicial  y  del  TDA  involucrado,  por más  de  tres 

décadas en el ámbito provincial, en flagrante violación de  los derechos 

humanos de abogados y abogadas del foro local.    

 

431. Que esa práctica de obstrucción señalada, eliminó en la 

práctica  la  independencia funcional e  individual, entre  los denunciados 

como máxima  autoridad  del  Poder  Judicial  Provincial  y  las  Unidades 

Judiciales  –Fiscalía  de  Instrucción  y  Juzgado  de  Control  en  lo  Penal 

Económico‐  para  hacer  sopesar  su  política  criminal  de  promover  la 

fabricación  de  sumarios  administrativos  y  causas  judiciales  con  la 

finalidad  de  silenciar  los  discursos  críticos  mediante    tráfico  de 
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influencias y  los abusos  funcionales,  frente a  la  corrupción  judicial, en 

violación del debido proceso legal y libertad de expresión. 

 

432.  Que  la  irregularidad  denunciada  se  tradujo  en  la 

privación del derecho de ser oído con las debidas garantías por un juez 

o  tribunal competente,  independiente e  imparcial, aprovechándose de 

la  subordinación  del  TDA  a  su  autoridad  para  ahora,  consagrar  su 

impunidad, ya que a un año de haberse iniciado la denuncia penal, no se 

dictó ninguna medida para reparar las violaciones alegadas no obstante 

la  interposición del recurso de apelación ante  la Cámara de Acusación, 

por  lo  que  los  medios  procesales  especialmente  diseñados  para 

proteger  los derechos  individuales carecieron en  la práctica a  la  fecha 

de efectividad.   

 

EXPEDIENTE NRO.  7110031   

 

433.  Que  la  denuncia  penal  formulada  –Gerardo  Daniel 

NOVELLO‐  con  fecha  17‐04‐2018  ‐párrafos  281  a  286‐  por  los  abusos 

funcionales  y  tráfico  de  influencias  de  la  autoridad  del  Fuero  Penal 

Económico y Anticorrupción Administrativa, en confabulación con la ex 

magistrada y  funcionarios  señalados;   Guillermo Fernando ESCUTI y el 

abogado defensor Facundo ZAPIOLA y que a  la  fecha hace que no  se 

haya dictado  ninguna medida para  su  esclarecimiento  y  sanción  a  los 

responsables,  por  la  obstrucción  continua  de  los  denunciados,  como 

máxima  autoridad  del  Poder  Judicial  Provincial;  perjudicando  la 

independencia  e  autonomía  necesaria,  de  manera  imparcial,  la 
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investigación  de  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  cometidas, 

tornando al recurso  intentado, en  inefectivo y por tanto, esa conducta 

continua denunciada, afecta el debido proceso legal. 

 

435. Que de ese modo se observa una situación  indefinida 

de espera sobre la investigación solicitada de los hechos, revelando que 

no  existe  ninguna  intención  de  investigar  de  oficio  por  parte  del 

Ministerio  Público  Fiscal,  a  pesar  de  que  existe  prueba  que  señalan 

claramente a  los responsables y demuestra,  la corrupción existente en 

el poder  judicial por  la práctica  institucionalizada  e  impune, originada 

por  los  integrantes  del  propio  poder;  desnaturalizando  su  función  de 

proteger  las  garantías  de  las  personas  de  la  sociedad  civil  provincial, 

configurando  una  política  ordenada  o  tolerada  para  impedir  a  los 

ciudadanos, la utilización de los recursos internos.   

 

436. Que por ello los denunciados  Aida TARDITTI; Domingo 

SESIN;    Sebastian  LOPEZ  PEÑA;  Luis  RUBIO;  Mercedes  BLANC  de 

ARABEL; María CACERES de BOLLATI y Alejandro MOYANO  incurrieron 

en prácticas discriminatorias prohibidas –artículos  1° y 24°, Convención 

Americana‐  por  confabulación  y  colusión  de  intereses;  abusos 

funcionales  y  tráfico  de  influencias  al  obstruir  deliberadamente  la 

investigación con el objeto de auto sustraerse de la acción de la justicia, 

colocando  al  suscripto  en  una  situación  de  desventaja  y mas,  en  un 

caso, en donde pese a peticionar  la condición de querellante particular 

el  día  23‐05‐2018,  fue  diferida  con  fecha  26‐06‐2018  sin  ninguna 

posibilidad  de  instar  el  avance  del  procedimiento  y  ofrecer  prueba, 
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afectando el derecho de ser oído con las debidas garantías por un juez o 

tribunal independiente e imparcial  ‐artículo  8°, Convención Americana‐  

y por tanto, también  incurrieron en mal desempeño de sus funciones –

articulo 112°, Constitución Provincial‐.   

 

‐B‐ 
COMISION DE DELITO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

 

437. Que  los denunciados TARDITTI;   SESIN;   LOPEZ PEÑA; 

RUBIO; BLANC de ARABEL y CACERES de BOLLATI  incurrieron durante 

el  ejercicio  de  su  función,  en  relación  a  los  hechos  expuestos,  una 

concatenación  de  figuras  contempladas  en  el  Código  Penal,  como 

asociación  ilícita –artículo 210°, Código Penal‐ por  formar parte de una 

banda  criminal,  asumiendo  planes  y  roles  diversos,  mediante  la 

desviación  de  los  fines  lícitos  de  la  función  judicial  con  un  carácter 

persecutorio y consecuente desprotección sistemática de  los derechos 

de  los  suscriptos,  poniendo  en  peligro  el  resguardo  de  la  seguridad 

ciudadana, en  la medida que  la organización paralela al Poder  Judicial 

Provincia,  montada  por  sus  responsables,  se  encuentra  destinada  a 

destruir bienes colectivos de la sociedad civil provincial. 

 

438. Que entre  los bienes en destrucción,  se encuentra el 

deber  de  garantía  de  afianzar  las  instituciones  democráticas,  que 

restringe  premeditadamente  por  vía  de  la  violación  del  derecho  al 

debido  proceso  legal  y  libertad  de  expresión,  como  de  trabajar  en 

condiciones dignas y a seguir libremente la vocación profesional, por el 

solo  hecho  de  ejercer  como  abogados  del  foro  local,  la  función 
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democrática  y  denuncia  ciudadana  –artículos  8°  y  13°,  Convención 

Americana y   XIV, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre‐. 

 

439. Que  la conducta criminal de  los denunciados afecta  la 

convivencia y vulnera los sentimientos de seguridad social y tranquilidad 

indispensable  para  el  libre  y  completo  desarrollo  de  las  actividades 

humanas  y  determina  el  acuerdo  delictivo  previo,  quienes  generaron 

una estructura autónoma e independiente del interés público propio de 

la administración de justicia con el objeto de violar la finalidad legal, que 

se  particulariza  por  trasuntar  como  elemento  subjetivo  la 

caracterización  de  la  voluntad  de  actuar  con  la  intención  de  afectar 

bienes jurídicos fundamentales protegidos por el derecho internacional 

público y constitucional de la nación y provincia. 

 

440. Que de esa asociación o banda criminal  se derivan  la 

comisión de delitos indeterminados, como abuso de autoridad –artículo 

248°,  Código  Penal‐  por  el  dictado  de  resoluciones  contrarias  a  la 

Constitución, en vinculación con  la Convención Americana conforme  lo 

expresado  a  lo  largo  de  la  presente  denuncia,  actuando  con  falta  de 

independencia  individual e  imparcialidad y desde  luego al promover  la 

subordinación  por  confabulación,  mediante  tráfico  de  influencias  y 

demás  abusos  funcionales  del  Tribunal  de  Disciplina  de  Abogados  al 

Poder Judicial Provincial. 
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441. Que  también  se  deriva  la  comisión  de  las  figuras  de 

incumplimiento y omisión de los deberes de oficio –artículo 249°, Código 

Penal‐  al  rehusarse  en  forma  sistemática  a  resolver  las  diferentes 

controversias  presentadas,  de  conformidad  con  lo  establecido  por  la 

Constitución  Nacional  y  Provincial,  en  vinculación  con  la  Convención 

Americana, que estaban obligados a aplicar, respetando el principio de 

jerarquía  normativa,  al  extremo  de  no  oír  a  los  suscriptos  por  las 

denuncias  de  tráfico  de  influencias  de  determinados  Magistrados, 

actuando con confabulación y concierto con los funcionarios de inferior 

rango  al  no  proteger  las  violaciones  alegadas  inherente  al  debido 

proceso legal y libertad de expresión. 

 

442.  Que  del  mismo  modo  por  la  figura  de  falsedad 

ideológica –articulo 293°, Código Penal‐ al desproteger a  los suscriptos 

mediante el dictado de resoluciones, fundada en hechos falsos de modo 

que resultaron perjuicios para los intereses de los suscriptos con la que 

legitimaron  reiteradas cosas  juzgadas aparente o  fraudulenta derivada 

de  la fabricación de sumarios que establecen sanciones no autorizadas 

por  la  Constitución  Provincial  y  la  Convención  Americana,  como  la 

desestimación  fraudulenta  de  sendos  recursos  de  hecho,  casación  e 

inconstitucionalidad,  sin  otorgar  la  confianza  al  sujeto  sometido  a  la 

jurisdicción, en  la  fe pública como derecho a  la verdad  legal o  jurídica 

basada  en  la  existencia  de  presupuestos  sustanciales  al  amparo  de 

aquella tutela que imponen con carácter obligatorio a los denunciados, 
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por  su  condición  de  magistrados  del  Poder  Judicial  destinado  a 

objetivos legalmente previstos –el respeto por la dignidad humana‐.  

 

443. Que igualmente por la figura de tráfico de influencias –

articulo  257°,  Código  Penal‐  por  la  promesa  asumida  frente  a  los 

magistrados  de  inferior  jerarquía,  ante  las  denuncias  de  abusos 

funcionales y también tráfico de  influencias derivadas de  la relación de 

poder de quienes  impulsan  la  fabricación de  sumarios  y  aplicación de 

sanciones  fraudulentas,  al  evadir  resolver  las  diferentes  controversias 

sometidas  a  su  juzgamiento  de  conformidad  con  el  derecho 

constitucional  nacional  y  provincial,  en  vinculación  con  la  Convención 

Americana,  para  que  luego  les  devuelvan  como  muestra  de 

agradecimiento,  confabulando  mediante  colusión  de  intereses  para 

favorecer  la  posición  de  privilegio  de  quienes  cuenta  con  relación  de 

poder;  agrediendo  el  transparente,  normal,  correcto  y  objetivo 

funcionamiento del aparato judicial. 

 

444. Que también por  la figura de encubrimiento agravado 

–artículo  277°, Código Penal‐ en la medida que aprovechan el tráfico de 

influencias para eludir la orden de requerir la investigación al titular del 

Ministerio  Público  Fiscal,  ‐artículo  317°,  Código  Procesal  Penal‐  a  los 

magistrados  incursos  en  los  abusos  funcionales  que  revelan  la 

exposición  de  los  hechos  de  la  presente  denuncia,  afectando  o 

perjudicando con su accionar premeditado la correcta administración de 

justicia e  impidiendo o perturbando con su accionar la  individualización 
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de  los autores o partícipes de  los delitos y decidir  la  responsabilidad y 

castigar a sus autores. 

  

445.   Que del mismo por  la  figura de prevaricato –artículo 

269°, Código Penal‐ toda vez que los denunciados en forma sistemática 

dictaron resoluciones a sabiendo de que eran  injustas, por el citado de 

hechos  falsos;  actuando  infielmente  por  su  contradicción  con  lo 

expresamente  establecido  en  la  ley;  provocando  premeditadamente 

una  situación  de  desigualdad  arbitraria,  frente  al  derecho  a  la  tutela 

judicial efectiva; abusando de  la posición de dominio que el Estado  le 

otorga  con  evidente  desapego  de  sus  deberes  de  funcionarios  y  por 

tanto  incurrieron  son  responsable  frente  a dicha  causal  –articulo  112°, 

Constitución Provincial‐. 

 

VIII. 
SOLICITAN SUSPENSION PREVENTIVA ‐ DEBER DE 
REQUERIR LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS 

DENUNCIADOS 
 

446. Que en consecuencia corresponde, previa formulación 

de  acusación  por  el  mal  desempeño  denunciado,  que  el  órgano 

constitucional  ordene  la  suspensión  preventiva  –articulo  117°, 

Constitución Provincial‐ de  los denunciados a  fin de  impedir o detener 

las obstrucciones de la que son objeto los procedimientos mencionados 

y en su caso, se recomiende al Poder Judicial Provincial –artículos 317°, 

Código  Procesal  Penal  y  1°,  Convención  Americana‐  el  inicio  sin 

dilaciones  de  una  investigación  seria,  efectiva,  independiente  e 
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imparcial por todos los medios disponibles tendiente a la determinación 

de los responsables y sanción de los culpables de las mismas y permita a 

los suscriptos ser oído por la reparación derivada de los delitos.  

 

447.  Que  “El  Estado  está  en  el  deber  jurídico  de  prevenir, 

razonablemente,  las  violaciones de  los derechos  humanos, de  investigar 

seriamente  con  los  medios  a  su  alcance  las  violaciones  que  se  hayan 

cometido  dentro  del  ámbito  de  su  jurisdicción  a  fin  de  identificar  a  los 

responsables, de  imponerles  las sanciones pertinentes y de asegurar a  la 

víctima una adecuada reparación. El Estado está, por otra parte, obligado 

a  investigar  toda  situación  en  la  que  se  hayan  violado  los  derechos 

humanos protegidos por  la Convención. Si el aparato del Estado actúa de 

modo que tal violación quede  impune y no se restablezca, en cuanto sea 

posible, a  la víctima en  la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que 

ha  incumplido  el  deber  de  garantizar  su  libre  y  pleno  ejercicio  a  las 

personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que 

los  particulares  o  grupos  de  ellos  actúen  libre  o  impunemente  en 

menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención” (73).  

 

448. Que por ello ocurrimos por ante el Poder Legislativo de 

la  Provincia,  en  condición  de  órgano  constitucional  de  investigación, 

acusación  y  juzgamiento  –artículo  114°,  Constitución  Provincial‐  de  la 

conducta de  los  funcionarios de gobierno denunciado  como  instancia 

administrativa alternativa interna provincial –artículo 46°.1°, Convención 

Americana‐ frente a la denuncia de violaciones masivas a los derechos y 

garantías  reconocidas  por  el  instrumento  internacional  de  derechos 
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humanos mencionados con motivo del  incumplimiento de la obligación 

por  los  denunciados  de  garantizar  a  los  suscriptos  y  la  sociedad  civil 

provincial  bajo  su  jurisdicción,  una  tutela  judicial  efectiva,  por  la 

inexistencia de un aparato judicial que funcione. 

 

449.  Que  la  presente  denuncia  permite  a  este  órgano 

constitucional,  la  adopción  de  medidas  correctivas  que  resultan 

necesarias  para  remediar  las  violaciones  alegada,  solicitando  de 

conformidad con el artículo 1° de  la Convención Americana se  inicie sin 

dilaciones una  investigación  seria, eficiente,  independiente e  imparcial 

por todos  los medios  legales disponible, tendientes a  la determinación 

de  la culpa y  responsabilidad política de quienes  son  sindicados como 

violadores  inescrupulosos de  los derechos humanos en perjuicio de  los 

suscriptos y de  la sociedad civil provincial, perjudicados por  los abusos 

funcionales  sistemáticos  señalados  y  en  su  caso,  al  momento  de 

resolver sobre el fondo de la controversia, se disponga su destitución  e 

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos con recomendación al 

Fiscal General de la Provincia, el inicio sin dilaciones de una investigación 

penal  preparatoria  seria,  independiente  e  imparcial  para  la 

determinación de la responsabilidad penal, con castigo a los culpables y 

permita la reparación civil por los perjuicios causados a los suscriptos.   

 

450. Subsidiariamente para el evento hipotético   en que se 

desestime  el  presente  pedido  de  juicio  político  concediéndole  por 

confabulación o  encubrimiento  la  impunidad  a  los denunciados  y  a  la 

vez  convaliden  las  flagrantes  violaciones  a  los  derechos  humanos 
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denunciadas  en  perjuicios  de  los  suscriptos  y  de  la  sociedad  civil 

provincial, como desde  luego permitan sean sustraídos de  la acción de 

la  justicia,  dejamos  constancia  para  la  hipótesis  de  ser  admitida  la 

petición  por  ante  la  Comisión  Interamericana  con  motivo  de  las 

violaciones alegadas, el dictado de recomendación de conformidad con 

las  facultades  establecidas  por  la  Convención  –artículo  41°.b), 

Convención  Americana‐  a  la  Republica  Argentina  como  medidas  de 

garantías de no repetición, la exoneración de todos los legisladores que 

actúen en complicidad, para el ejercicio de cargos públicos –articulo 15°, 

Convención Americana‐ al estilo BULACIO vs ARGENTINA a sus efectos. 

 

IX. 
CITAS DE JURIPRUDENCIA Y DOCTRINA 

INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 

451.  Que  las  citas  por  la  jurisprudencia  y  doctrina 

internacional, como nacional se relacionan en orden numérico a saber: 

(1) Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, bajo el título B. Principio de 
legalidad, pagina 90 publicado en Internet. 
 

(2) Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, bajo el título B. Principio de 
legalidad, pagina 93 publicado en Internet.  
 

(3)  LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – UN CUARTO DE SIGLO: 1979-2004, 
bajo el título PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Sanciones administrativas son como las penales. Expresión de 
poder punitivo pagina 1010, publicado en Internet. 
 

(4) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTDAD DE EXPRESION. 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el 
título PRÓLOGO publicado en Internet. 
 

(5) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  bajo 
el título 2. Funciones  del derecho a la libertad de expresión, parágrafo 8, publicado en Internet. 
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(6) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el 
título Titularidad del derecho a la libertad de expresión, parágrafo 12, publicado en Internet. 
 

(7) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTDAD DE EXPRESION. 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el 
título 2. Tipos de discurso protegido según su contenido. Presunción de cobertura ab initio para todo tipo 
de expresiones, incluidos los discursos ofensivos, chocantes o perturbadores, parágrafo 30 y 31 
publicado en Internet. 
 

(8) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTDAD DE EXPRESION. 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el 
título 1. Las limitaciones deben establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa, 
parágrafo 69 publicado en Internet. 
 

(9) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
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X. 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA 

 

452.  Que  ofrecemos  como  prueba  de  las  violaciones 

alegadas, las siguientes a saber: 

 

INFORMATIVA: 

 

I. Al TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS DE CORDOBA 

con el objeto de que remita: 

 

1.  Copia  certificadas  de  las  actuaciones  administrativas 

iniciadas  a  los  abogados  que  dan  cuenta  los  hechos  que  integran  la 

presente denuncia: A) Gerardo Daniel NOVELLO, Matricula  1‐27988.  1) 

EXPEDIENTE NRO. 116 – Letra N – 2010; 2) EXPEDIENTE NRO. 124 – Letra 

N – 2010; 3) EXPEDIENTE NRO. 179 – Letra N ‐2010; 4) EXPEDIENTE NRO. 

184  –  Letra N  –  2014;  5)  EXPEDIENTE NRO.  210  –  Letra N  –  2016  y 6) 
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EXPEDIENTE  NRO.  220  –  Letra  N  –  2018  y  B)  Luis  FERREYRA 

VIRAMONTE, Matricula  1‐35110.  1)  EXPEDIENTE  NRO.  365  –  Letra  F  – 

2010;  2) EXPEDIENTE NRO.  371 –  Letra  F –  2010;  3) EXPEDIENTE NRO. 

389  –  Letra  F  –  2011;  4)  EXPEDIENTE  NRO.  404  –  Letra  F  –  2012;  5) 

EXPEDIENTE NRO. 425 – Letra F – 2013.    

 

2.  Copia  certificadas  del  pedido  de  fecha    14‐05‐2018  y  su 

ampliación del día   24‐07‐2018 de acceso a  la  información pública y sus 

respuestas  de  fechas  08‐06‐2018  y  07‐08‐2018  formulado  por  los 

abogados Gerardo Daniel NOVELLO y Luis FERREYRA VIRAMONTE a  la 

institución respectiva. 

 

II.Al COLEGIO   DE ABOGADOS DE CORDOBA con el objeto 

de que  indique  si  los abogados Gerardo Daniel NOVELLO, Matricula  1‐

27988 y Luis FERREYRA VIRAMONTE, Matricula 1‐35110 con fecha 04‐05‐

2018  presentaron  por  mesa  de  entrada  un  pedido  de  acceso  a  la 

información  pública,  en  caso  afirmativo  remita  copia  del mismo  y  su 

respuesta.  Si  no  hubiere  evacuado  el mismo  exprese  las  razones  del 

silencio de  la  institución y en su caso proceda a responder el siguiente 

cuestionario. 

2. Existencia de un observatorio dentro del ámbito del Colegio de Abogados de 
Córdoba que  recoja  las buenas prácticas y  recomendaciones de  los estándares 
internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  por  la  Comisión 
Interamericana, en  sus  informes anuales  y  temáticos  como  las publicaciones  y 
precedentes  dictados  por  la  Corte  Interamericana,  por  la  interpretación  de  la 
Convención Americana y los instrumentos conexos, frente a los procedimientos 
administrativos  tramitados ante el Tribunal de Disciplina de Abogados y Fuero 
Contencioso Administrativo. 
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a) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE  EXPRESION.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión.  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

b) EL DERECHO DE ACCESO A  LA  INFORMACION EN EL MARCO  JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Relatoría Especial para  la  Libertad de Expresión.   Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

c)  LOS  ORGANOS  DE  SUPERVISION  DEL  DERECHO  AL  ACCESO  A  LA 
INFORMACIÓN  PUBLICA.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  expresión. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

d)    EL  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA  JUSTICIA  COMO  GARANTIA  DE  LOS 
DERECHOS  ECONOMICOS,  SOCIALES  Y  CULTURALES.  ESTUDIO  DE  LOS 
ESTANDARES  FIJADOS  POR  EL  SISTEMA  INTERAMERICANO  DE  DERECHOS 
HUMANOS. Organización de  los  Estados Americanos. Comisión  Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 

e) LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – UN CUARTO DE 
SIGLO: 1079‐2004. Organización de los Estados Americanos. Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  
 

f)  GARANTIA  PARA  LA  INDEPENDENCIA  DE  LAS  Y  LOS  OPERADORES  DE 
JUSTICIA. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho 
en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
 

g) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Cuadernillo de  Jurisprudencia de  la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

h)  AREAS  TEMATICAS,  CURSOS,  CANTIDAD  DE  HORAS  INVOLUCRADAS  y 
CATEDRATICO a cargo de los mismos, si los hubiere. 
 

3. Si luego de la entrada en vigencia de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, por el dictado de la Ley 23.054, el Tribunal de Disciplina de Abogados 
de Córdoba,  recomendó a  la Legislatura Provincial o al Secretaria de  Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia, la adecuación de la Ley 5805 a los estándares 
establecidos por  la Comisión  Interamericana y por  la Corte  Interamericana, en 
sus  informes  y  precedentes,  en materia  de  procedimiento  administrativo,  de 
conformidad  con  el  derecho  de  acceso  por  los  abogados  al  sistema  legal 
provincial con debido proceso y al recurso efectivo y eficaz, en vinculación con el 
derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  de  expresión  –artículos  8°,  25°  y  13°, 
Convención Americana‐.  
 

4.  Indique  la existencia de  información respecto del grado de percepción sobre 
el  deber  de  transparencia  e  independencia  del  Tribunal  de  Disciplina  de 
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Abogados  de  Córdoba,  frente  al  Poder  Judicial  Provincial  integrado  por 
abogados  con  parentesco  directo  con  Magistrados  y  Funcionarios  o  ex 
Magistrados y Funcionarios judiciales, como por ejemplo:  
 

a)  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET  con  bastante  antigüedad  en  el  Tribunal  de 
Disciplina, esposa  del ex Vocal Armando ANDRUET (H) cuando todavía integraba 
la  Sala Civil del  Superior  Tribunal  y  en que  además,  la  letrada  en  la  actualidad 
ejecute  sanciones  a  instancias  de  expedientes  civiles  en  las  que  intervino  su 
esposo ANDRUET. 
 

b) Daniel BAS con bastante antigüedad como asesor letrado del Tribunal de 
Disciplina, primo hermano de Francisco  JUYENT BAS, ex Fiscal de Cámara Civil, 
Comercial  y  Contencioso Administrativo  y  de Beatriz  JUYENT BAS,  Vocal  de  la 
Cámara de   Apelaciones Civil y Comercial de 8° Nominación   y ex esposo de  la 
Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2° Nominación,  Silvia 
María  CHIAPERO,  por  la  intervención  letrada  por  el  Tribunal  de  Disciplina  de 
Abogados, cuando su ex esposa intervino en el caso con motivo de un incidente 
de recusación.        

 
c) Francisco ALBERIONI, hermano del Fiscal de  Instrucción de  la Ciudad de 

San  Francisco,  Bernardo  Miguel    ALBERIONI;    Magdalena  PUEYRREDON, 
hermana de María Raquel PUEYRREDON de MONFARRELL y  José Alberto Martín 
PUEYRREDON, integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal y Secretario de 
la Cámara de Acusación. 
 

d)  Juan  Carlos  VELEZ  FUNES,  hermano  del  Camarista  Federal  José  Ignacio 
VELEZ FUNES y primo hermano del Vocal de la Cámara 7° del Crimen Víctor María 
VELEZ y por ende, con parentesco político con la Fiscal de Instrucción, Distrito 4, 
Turno  6  Jorgelina  GUTIEZ  –esposa  del  Camarista‐  y  el  Vocal  Angel  Antonio 
GUTIEZ –hermano de la Fiscal‐. 
 

5.  Si  el  Colegio  de  Abogados  tiene  algún  registro  que  permita  determinar 
estadísticas anuales sobre  la cantidad de abogados sancionados por el Tribunal 
de Disciplina de Abogados por  las causales del artículo   21°,  inciso 15° y 16° de  la 
Ley 5805 durante los últimos quince años a la fecha. 
 

6. Si la encuesta realizada por Economic Trends S.A. a requerimiento del Colegio 
de  Abogados  en  el  mes  de  diciembre  del  año  2016  trajo  aparejada  alguna 
enseñanza para la autoridad de la institución. 
 

7.  Si  por  su  resultado  e  impacto  en  la  opinión  pública  derivada  del  grado  de 
percepción  por  los  abogados  entrevistados  sobre  la  corrupción  judicial,  la 
autoridad del Colegio, hizo alguna recomendación al Poder Judicial Provincial o a 
la  Legislatura  de  Provincia,  a  fin  de  adecuar  las  normas  y  prácticas  a  los 
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estándares internacionales sobre acceso a la información pública y transparencia 
institucional.  

 

Adicionalmente  si  el  abogado  Gerardo  Daniel  NOVELLO, 

Matricula  1‐27988  con  fecha  28‐08‐2018  formulo  denuncia  ante  la 

institución por violación de la  inmunidad profesional, por los miembros 

del Tribunal de Disciplina de Abogados, en  caso  afirmativo  indique  su 

resultado  y/o el  silencio de  la  institución  sus motivos  con  remisión de 

copia de todas las actuaciones cumplidas a sus efectos. 

 

III. Al PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA con el objeto de 

que: 

 

A)  remita  copia  autenticada  de  las  siguientes  actuaciones 

judiciales a saber: 

 

1.  Autos:  “NOVELLO,  Gerardo  Daniel  c/  TRIBUNAL  DE 

DISCIPLINA DE ABOGADOS – EXPEDIENTE NRO. 1432699”; “NOVELLO, 

Gerardo  Daniel  c/  TRIBUNAL  DE  DISCIPLINA  DE  ABOGADOS  – 

EXPEDIENTE NRO.  1696540”;  “NOVELLO, Gerardo Daniel – BENEFICIO 

DE  LITIGAR  SIN GASTOS  –  EXPEDIENTE NRO.  2312092”  y    “NOVELLO, 

Gerardo  Daniel  –  BENEFICIO  DE  LITIGAR  SIN  GASTOS  –  EXPEDIENTE 

NRO.  2.055.618”,  tramitados  por  ante  la  Cámara  Contencioso 

Administrativa de 2° Nominación. 

 

2.  Autos:  “NOVELLO,  Gerardo  Daniel  c/  TRIBUNAL  DE 

DISCIPLINA DE ABOGADOS – AMPARO – EXPEDIENTE NRO. 27814/37”, 
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actualmente  radicados  ante  Sala  Electoral  del  Superior  Tribunal  de 

Justicia. 

 

3.  Autos:  “COSEANI,  Carmen Mirta  Y  Otros  –  pp.aa.ss.  – 

Defraudación por Administración Fraudulenta – Recurso de Casación  ‐ 

EXPEDIENTE  NRO.    C  ‐  73/16  –  SACM  NRO.  968633  ‐  2895801”, 

actualmente  radicados  ante  la  Sala  Penal  del  Superior  Tribunal  de 

Justicia. 

 

4. Autos: “DENUNCIA PENAL FORMULADA POR: NOVELLO, 

Gerardo Daniel  –  EXPEDIENTE NRO. 6992861”,  actualmente  radicadas 

por ante la Cámara de Acusación. 

 

5. Autos: “DENUNCIA PENAL FORMULADA POR: NOVELLO, 

Gerardo  Daniel  c/  AMAYUSCO  HUGO  Y  OTROS  –  EXPEDIENTE  NRO. 

7110031”, actualmente radicadas por ante la Fiscalía de Instrucción en lo 

Penal Económico y Anticorrupción Administrativa de 1° Nominación. 

 

6.  Autos:  “NOVELLO,  Gerardo  Daniel  c/  TRIBUNAL  DE 

DISCIPLINA DE ABOGADOS – RECURSO DE HECHO  – EXPEDIENTE NRO.  

1432699” presentado el día  20‐03‐2014  ante  la  Sala Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia por  la nulidad del decreto de fecha 13‐03‐

2014 dictada por el Vocal SANCHEZ GAVIER de  la Cámara Contencioso 

Administrativa  de  2°  Nominación,  actualmente  radicados  por  ante  el 

órgano judicial mencionado. 
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7.  Autos:    “NOVELLO,  Gerardo  Daniel  c/  TRIBUNAL  DE 

DISCIPLINA DE ABOGADOS – RECURSO DE QUEJA – EXPEDIENTE NRO. 

2.060.280”, actualmente  radicados por ante  la Sala Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

8.  Autos:  “FERREYRA  VIRAMONTE,  Luis  c/  TRIBUNAL  DE 

DISCIPLINA DE ABOGADOS – EXPEDIENTE NRO. 1420135” y “FERREYRA 

VIRAMONTE,  Luis  c/  TRIBUNAL  DE  DISCIPLINA  DE  ABOGADOS  – 

EXPEDIENTE  NRO.  2583359”,  tramitados  por  ante  la  Cámara 

Contencioso Administrativa de 1° Nominación. 

 

9.  Autos:  “FERREYRA  VIRAMONTE,  Luis  c/  TRIBUNAL  DE 

DISCIPLINA  DE  ABOGADOS  –  RECURSO  DE  CASACION  E 

INCONSTITUCIONALIDAD  –  EXPEDIENTE  NRO.  1420135”,  actualmente 

radicados  por  ante  la  Cámara  Contencioso  Administrativo  de  1° 

Nominación. 

 

10.  Autos:  “DENUNCIA  FORMULADA  POR:  FERREYRA 

VIRAMONTE,  Luis  C/  DIAZ  OLMOS  Esteban  Y  OTROS  –  EXPEDIENTE 

NRO. 9490818”, radicada por ante la Fiscalía de Instrucción en  lo Penal 

Económico de 1° Nominación.  

 

B) indique si la escuela judicial para la formación  jurídica de 

los Magistrados y Funcionarios, cuenta con:   

 

2. Existencia de un observatorio dentro del ámbito del Poder Judicial Provincial 
que  recoja  las  buenas  prácticas  y  recomendaciones  de  los  estándares 
internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  por  la  Comisión 
Interamericana, en  sus  informes anuales  y  temáticos  como  las publicaciones  y 
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precedentes  dictados  por  la  Corte  Interamericana,  por  la  interpretación  de  la 
Convención Americana y los instrumentos conexos, frente a los procedimientos 
administrativos  tramitados ante el Tribunal de Disciplina de Abogados y Fuero 
Contencioso Administrativo. 
 

a) MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE  EXPRESION.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión.  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

b) EL DERECHO DE ACCESO A  LA  INFORMACION EN EL MARCO  JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Relatoría Especial para  la  Libertad de Expresión.   Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

c)  LOS  ORGANOS  DE  SUPERVISION  DEL  DERECHO  AL  ACCESO  A  LA 
INFORMACIÓN  PUBLICA.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  expresión. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

d)    EL  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA  JUSTICIA  COMO  GARANTIA  DE  LOS 
DERECHOS  ECONOMICOS,  SOCIALES  Y  CULTURALES.  ESTUDIO  DE  LOS 
ESTANDARES  FIJADOS  POR  EL  SISTEMA  INTERAMERICANO  DE  DERECHOS 
HUMANOS. Organización de  los  Estados Americanos. Comisión  Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 

e) LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – UN CUARTO DE 
SIGLO: 1079‐2004. Organización de los Estados Americanos. Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  
 

f)  GARANTIA  PARA  LA  INDEPENDENCIA  DE  LAS  Y  LOS  OPERADORES  DE 
JUSTICIA. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho 
en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
 

g) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Cuadernillo de  Jurisprudencia de  la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

h)  AREAS  TEMATICAS,  CURSOS,  CANTIDAD  DE  HORAS  INVOLUCRADAS  y 
CATEDRATICO a cargo de los mismos, si los hubiere. 

 

C) en caso afirmativo a la cuestión planteada en el apartado 

B) precedente, señale si  los Magistrados y Funcionarios de  las Cámaras 

Contencioso Administrativo de  1°  y  2° Nominación  y  en  su  caso,  si  los 

propios Vocales del Tribunal Superior de Justicia,  fueron capacitados en 
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los  estándares  internacionales  establecidos  en  materia  de  derechos 

humanos a fin con el procedimiento sancionatorio de conformidad con 

las  obligaciones  asumidas  internacionalmente  por  Argentina  en  la 

esfera de su política exterior regional y remita     copia de  los  legajos de 

los Magistrados y Funcionarios respectivos. 

 

D) remita copia de la jurisprudencia consolidada durante los 

últimos veinticinco (25) años por el Tribunal Superior de Justicia y de las 

Cámaras  Contencioso  Administrativa  de  1°  y  2°  Nominación,  sobre  la 

interpretación  formulada  en  relación  a  las  sanciones  aplicadas  a  los 

abogados o abogadas con base en las disposiciones de los artículos 21°, 

inciso 15° de la Ley 5805 y 37° de la Constitución Provincial. 

 

E)  indique  si  existe  información  o  registro  de  dato  sobre 

alguna  objeción  por  los  denunciados,  ante  la  incorporación  de  la 

abogada  Alicia  BAZAN  de  ANDRUET  al  Tribunal  de  Disciplina  de 

Abogados,  en  superposición  con  la  función  de  su  esposo,  Armando 

ANDRUET  (H),  Vocal  de  la  Sala  Civil  del  Tribunal  Superior  y  actual 

integrante del Tribunal de Etica de Magistrados del Poder Judicial.  

 

 Por  ello  al  Señor  Secretario  de  la  Secretaria  Legislativa 

pedimos: 

1. Nos tenga por presentado y por formulado el pedido de 

juicio político  contra  los denunciados  y por  constituido  especial  a  sus 

efectos. 
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2.  Tenga  por  ofrecida  la  prueba  que  se  expresa  y  por 

indicado el lugar de su radicación. 

 

3. Admita e  imprima a  la misma el correspondiente trámite 

constitucional del asunto y desde  luego, ordene el diligenciamiento de 

la prueba de que se trata, como la suspensión de los denunciados en el 

ejercicio de sus respectivas funciones. 

 

4. Oportunamente,  al  resolver  disponga  la  destitución  de 

los  denunciados  y  en  su  caso,  establezca  las  inhabilidades  que  según 

corresponde en derecho e investigación de los hechos denunciados. 

 

Será Justicia. 
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