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CONGRESO NACIONAL 
 

CÁMARA  DE  SENADORES 
 

SESIONES ORDINARIAS DE 2017 
 

                           ORDEN DEL DÍA Nº 809 
 

Impreso el día 2 de Noviembre de 2017 
 

SUMARIO 
  

COMISIÓN DE ACUERDOS 
 

Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para 
designar Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de 
los Libres, provincia de Corrientes al Dr. Gustavo del Corazón de 
Jesús Fresneda. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.  (PE 
– 372/15). 
 

DICTAMEN DE COMISION 
         
          Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido 
por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo 
correspondiente para designar Juez del Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, conforme al 
Art. 99, inc. 4to. de la Constitución Nacional, al Dr. Gustavo del 
Corazón de Jesús FRESNEDA, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
 1.- Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 
bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de 
la Nación, que determinan reglas de participación ciudadana en el 
control de la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder 
Judicial de la Nación. 
 
2.- Que la Comisión publicó edictos los días 29 de abril y 02 de mayo, 
estableciendo como período para recibir presentaciones del 03 al 09 
de mayo. Dentro de dicho plazo, la Comisión ha recibido 
impugnaciones de los siguientes particulares: Dr. Martínez Llano, 
Diputada Nacional Araceli Ferreyra, Dr. Francisco Giménez, Dr. Marco 
Aurelio Racagni, Oscar Daniel López, Esperanza Soledad Velásquez. 
 
3.- Que de las presentaciones recibidas se corrió traslado al Dr. 
Fresneda, quien en el plazo previsto por el Reglamento presentó su 
descargo ante la Comisión. 
 
4.- Que los impugnantes objetan que durante el concurso público de 
oposición y antecedentes Nº 241 del Consejo de la Magistratura, se 
habría vulnerado el proceso selectivo, incumpliendo lo dispuesto por el 
artículo 16, inciso “B” del Reglamento de Concursos, que 
expresamente impone  no dar curso a inscripciones de postulantes 
que, a dicho momento, estuvieren sometidos a juicio penal pendiente 
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por delito doloso, en el cual se haya decretado auto de procesamiento 
o su equivalente en los Códigos Procesales Provinciales. Indican que 
las causas en las que se investigaba al Dr. Fresneda eran:  
• “FISCALES GENERALES S/DENUNCIA P/SUP. INF. ART. 174 
INC. 5 EN FUNCION DEL 173 INC. 7, 248, 249, 256, 269, 274 Y 292 
DEL CODIGO PENAL”, causa N° 1.153/03.  
• Resolución N° 975 de la Cámara Federal de Apelaciones de 
Corrientes de fecha 30-12-2008 dictada en el expediente N° 4511/04, 
“GENDARMERIA NACIONAL-SECCIONAL LAS PALMAS- c/ 
novedades referentes al detenido LUIS SAEZ”. 
5.- El Dr. Francisco Giménez, por su parte, agrega que desde el año 
2004 hasta la actualidad el postulante no ha cumplido funciones de 
secretaría, así como tampoco otra función judicial en el Poder Judicial 
Federal de Corrientes. Deja expresado que su pliego arriba luego de 
haber sido rechazado en varios concursos anteriores por algunas de 
las causas indicadas en la presente impugnación, como en el 
concurso N° 182 para cubrir el cargo de Juzgado Federal de Oberá en 
2009; el concurso N° 130 para el cargo de Vocal de la Cámara de 
Apelaciones de Resistencia; y el concurso Nº 241 antes mencionado.  
 
6.- El Dr. Marco Aurelio Racagni, realiza un análisis de su 
sobreseimiento en la causa “EXPTE. N° 12001135/2003 FISCALES 
GENERALES S/DENUNCIA P/sup. inf arts. 174 inc. 5° en función del 
art, 173 inc. 7°, 248, 249, 256, 269, 274 y 292 del C. Penal” diciendo 
que es nulo de nulidad absoluta porque implica dejar sin efecto una 
norma penal vigente sin que exista tratamiento alguno que lo declare 
inconstitucional en el caso concreto, ya que el mismo fue sobreseído 
por violación a la garantía del plazo razonable de juzgamiento, pero 
que esto contraviene de plano la suspensión de la prescripción en los 
casos de delito cometidos en el ejercicio de la función pública, 
establecida en el segundo párrafo del art. 67 del Código Penal, 
aplicable en función del artículo 59 inciso 3 del mismo Código Penal y 
la condición de funcionario público. 
 
7.- El Dr. Fresneda solicita el rechazo de las impugnaciones, por 
mendaces, arteras, tendenciosas y de  mala fe, además de 
infundadas. 
Aclara que no existió ocultamiento alguno, que toda la información 
siempre estuvo en su legajo y que el Consejo de la Magistratura tuvo 
pleno conocimiento de la existencia de sendas causas penales desde 
su mismo inicio, en el año 2003, por lo que no existió tampoco falta de 
ética y no es cierto que carezca de valores éticos esenciales. Señala 
que ni al momento de la inscripción en el concurso Nº 241, ni durante 
la tramitación del mismo y hasta su conclusión, el suscripto estuvo 
procesado en causa alguna. 
 
8.- Que en cuanto a que no cumpliera funciones de Secretario ni 
tuviera asignadas funciones específicas, dice que si bien es cierto que 
por Resolución interna Nº 217/03 del Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Corrientes, de fecha 11/12/03, fue desafectado 
provisoriamente como titular de la Secretaría Nº 2 (en lo penal) de ese 
Juzgado Federal, en el mismo resolutorio fue afectado al despacho de 
la Secretaría Nº 5 del mismo Juzgado. 
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9.- Con respecto al sumario administrativo, dice el Dr. Fresneda que 
en dicha actuación en fecha 26/05/2015, recayó dictamen de la 
Instructora Sumarial, Dra. Lucrecia Rojas de Badaró, declarando la 
exención de responsabilidad administrativa del candidato, por los 
hechos investigados en la Secretaría Penal Nº 2 del Juzgado Federal 
Nº 1 de Corrientes. En fecha 02/02/16, casi nueve meses después, y 
cuando el postulante ya esperaba simplemente el archivo del sumario, 
sorpresivamente la Cámara Federal de Apelaciones dictó la Acordada 
Nº 9/16, ordenando devolver las actuaciones a la Dra. Badaró. 
Dice así que faltan a la verdad los impugnantes cuanto hablan de 
reapertura del sumario e intentan mezclarlo con el sobreseimiento por 
insubsistencia de la acción por violación de plazo razonable. Además, 
con fecha 13/05/16, la señora Instructora Sumarial emitió nuevo 
dictamen, aconsejando la conclusión del sumario con declaración de 
falta de responsabilidad administrativa de los involucrados en el mismo 
por los hechos. 
Considera que es inaceptable, arbitraria e irrazonable, la pretensión de 
los impugnantes de que no interesa el sobreseimiento obtenido en 
virtud de una garantía constitucional, ni el principio de inocencia, y que 
debe mantenerse el estado de duda o de sospecha para considerar la 
idoneidad del suscripto para el cargo que aspira. Esta garantía 
constitucional de obtener un pronunciamiento judicial en plazo 
razonable fue la que se aplicó en este caso. 
 
10.- Que en la causa “GENDARMERIA NACIONAL SECCION LAS 
PALMAS C/ NOVEDADES REFERENTES AL DETENIDO LUIS D. 
SAEZ”, expediente Nº 791/03, recayó sentencia de sobreseimiento en 
fecha 18/05/2010, en los términos del art. 336, incs. 2º y 4º, del CPPN; 
sentencia confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones por 
Resolución Nº 2.689, de fecha 15/11/2010, expediente Nº 4.015/04. 
Que en la causa caratulada “FISCALES GENERALES F/ DENUNCIA 
P/ SUP. INF. ARTS. 174, INC. 5º en función del 173 inc. 7º, 248, 249, 
256, 269, 274 y 292 del C. PENAL”, expediente Nº 1.135/03; se dictó 
sentencia de sobreseimiento Nº 1996, por insubsistencia de la acción 
penal violación de la garantía de plazo razonable, en fecha 
22/12/2014.  
Que la realización del proceso penal en un plazo razonable es una 
garantía constitucional de carácter supralegal, amparada en los 
Tratados Internacionales receptados en el art. 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional. Que ambas causas se encuentran con 
sentencia firme y consentida, con autoridad de cosa juzgada, por lo 
que el candidato no tiene causas penales pendientes. Que de acuerdo 
al art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional, corresponde al Senado de 
la Nación evaluar la idoneidad de los candidatos propuestos por el 
Poder Ejecutivo Nacional. 
11.- Que el día 19 de mayo de 2016 se realizó la audiencia pública 
reglamentaria, donde fueron leídas las presentaciones hechas por los 
impugnantes, así como también el descargo del postulante, quien a su 
vez respondió todas las preguntas de los señores Senadores y mostró 
un acabado conocimiento de la situación de la jurisdicción de Paso de 
los Libres. 
Que habiéndose evaluado los antecedentes del Dr. Fresneda, así 
como también su actuación en la citada audiencia, se encuentra en 



“2017– Año de las Energías Renovables” 

condiciones de desempeñarse en el cargo para que el que ha sido 
propuesto. 
 
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias 
reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la 
aprobación del siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
EL  SENADO DE LA NACIÓN 
 

R E S U E L V E: 
 

Art. 1.- El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para 
designar JUEZ del JUZGADO FEDERAL de PRIMERA INSTANCIA de 
PASO de LOS LIBRES, PROVINCIA de CORRIENTES, al señor Dr. 
Gustavo del Corazón de Jesús FRESNEDA (D.N.I. N° 11.591.498).- 
 
Art. 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su 
Mensaje N° 419 de fecha 29 de febrero de 2016.- 
 
* De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable 
Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del 
día.- 
 
 
                                       Sala de comisión, 25 de octubre de 2017.- 
 
Rodolfo J. Urtubey- Alfredo A. Martínez- Juan Manuel Abal Medina- 
Oscar A. Castillo- Julio C. Cobos- Pedro G. A. Guastavino- Juan 
Manuel Irrazabal- Ernesto Félix Martínez- Luis P. Naidenoff; Federico 
Pinedo.- 
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*VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN UNA 
VEZ CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 

 


