
RESUMEN SENTENCIA – JURY 

 

 Autos N° 108, caratulados: “DENUNCIA PRESENTADA POR SEBASTIAN 

 LEANDRO MERINO BINNIE  C/TITULAR DEL TERCER JUZGADO DE 

 INSTRUCCIÓN – DR. MARIO GUILLERMO ADARVEZ.- 

 

 En el día de la fecha, los miembros titulares del Jurado de Enjuiciamiento de la 

provincia de San Juan; como presidente el Dr. José Abel Soria Vega, y como vocales; los 

Dres. Amanda Rosa Días, Pablo García Nieto, Cristina Mercedes Pintor de Rives y Ana 

María Obredor de Valles, en los autos supra sindicado han resuelto rechazar el pedido de 

Juicio Político impetrado por Sebastián Merino, contra el magistrado Dr. Mario Guillermo 

Adarvez.- 

 Cabe destacar que la decisión a la que ha arribado el órgano Constitucional, ha sido 

por unanimidad de sus miembros y en la misma se hace un pormenorizado análisis de los 

planteos del denunciante y el informe del denunciado. Así también goza de innumerables 

citas doctrinarias de importantes Constitucionalistas que tratan la temática aquí resuelta y 

además se cita jurisprudencia de inestimable valor que se adecuan al presente caso.- 

  La resolución que decreta el rechazo del pedido de Jury, cuenta con un índice de 

temas los cuales fueron desarrollados in extenso, pero que en honor a la brevedad de todo 

resumen, aquí se expondrán los aspectos más preponderantes a los fines de entender la 

lógica seguida por el Jurado de Enjuiciamiento, destacando además que el rechazo 

puntualmente se ha concentrado por carecer la denuncia de solvencia en los requisitos 

“formales de admisibilidad”, se transcribe a colación el índice: 

  I) ANÁLISIS PLANTEOS: DENUNCIA & INFORME DE DEFENSA, II) ASPECTOS 

DOCTRINARIOS VINCULADOS A LA CAUSA, III) PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, 

IV) POSIBLES INCONSISTENCIAS PROCESALES DEL JUEZ DENUNCIADO, V) 

JURISPRUDENCIA VINCULADA AL CASO, VI) COROLARIO  

 Se aclara que por cada tema se hará una breve síntesis o transcripción literal del 

mismo, intentando siempre mantener la coherencia del texto original y procurando dejar en 

claro que se dijo en cada acápite   

  I) “…Dentro de ese contexto, es que Merino Binnie denunció ante este Jurado de 

Enjuiciamiento al Juez Adarvez, por las causales estipuladas en los arts. 77 inc. 3 y 78 incs. 

1, 3 y 4 de la Ley 663-E, aduciendo además faltas en sus conductas a la Ley 560-E de  Ética 

Pública…” El denunciante basa su fundamentos en lo acontecido en dos procesos judiciales, 

uno el que lo tuvo como imputado y detenido que es el Autos N° 70.653/17, caratulados 

C/MERINO BINNIE SEBASTIÁN LEANDRO S/ CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL (EN 

PERJ. DE CASTILLO MARÍA ALEJANDRA y el otro es; “N° 24.445/17, C/MOTIVO DE LA 

DENUNCIA REALIZADA EN FISCALÍA CORRECCIONAL N° 1 POR EL DR. ANTONIO 

FALCÓN POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO”.- 



 A entender del denunciante es en ambos procesos judiciales donde pueden advertirse 

las conductas que bastarían para poder preceder en el Juicio Político contra el Juez 

Adarvez.- 

 Por su parte el Juez expuso en su defensa; “…Por último negó categóricamente la 

amistad y violencia moral endilgada por la Defensa de Merino Binnie y dijo que no tiene ni ha 

tenido relación alguna con Alfredo Castillo, quien no es ni víctima, imputado, ni querellante en 

los autos supra mencionados y además detalló que a su entender – en alusión a la nulidad – 

no existe tal, puesto que para él si hubo denuncia y que la misma quedó zanjada con lo que 

manifestó María Alejandra Castillo, ya que allí expresó modo, tiempo y lugar, aduciendo 

además que él como Juez aprecia una zona gris con respecto a los Delitos contra la 

Integridad Sexual que dependen de instancia privada para ser denunciantes, citando sólo al 

art. 72 del C.P., ya que a su entender un mayor, incapaz sin representación quedará sin 

chances de acceder a la justicia…”.- 

 El Jurado de Enjuiciamiento dijo en este punto I: “…En suma, no es el denunciante el 

que precisa en qué consistió o mejor dicho qué conducta dentro del proceso penal ejerció el 

Juez denunciado que encuadraría en una Falta de Cumplimiento de los deberes a su cargo, 

o a la inversa no dijo el denunciante qué “Deberes debía hacer y no hizo”, y que los mismos 

le causaran un directo perjuicio. Es decir, dentro del análisis sobre un test formal de 

admisibilidad de la denuncia, ya se aprecia una severa falencia en la denuncia, que no debe 

ni puede ser suplida por este órgano Constitucional, sin perjuicio de que existan otros 

motivos de mayor envergadura para fundar el presente rechazo in limine que pretendo 

ensayar…”.- 

 “…Es por tal motivo que tanto la denuncia y el Informe presentado por el Sr. Juez 

Adarvez, no hacen más que acusar y negar, de manera simplista lo acontecido en un 

proceso penal donde se pretendía buscar la posible comisión y autoría de un delito contra la 

integridad sexual, sin evidenciar, como se sostuvo por parte del denunciante Merino, 

“conductas precisas y concretas” del Juez Adarvez y que éstas se subsumieran en las 

causales invocadas. Y por parte del Sr. Juez Adarvez, sólo se ve una pormenorizada 

repetición de lo que hizo como Juez de Instrucción y que fuera, y así debe ser analizado por 

los órganos jurisdiccionales correspondientes y no por un Jurado de Enjuiciamiento, pues se 

aprecia así una defensa ensimismada en lo que hizo, obviando pronunciarse por aspectos 

relevantes y polémicos que ha teñido todo el proceso penal supra citado, donde este Jurado 

de Enjuiciamiento entiende que ni víctima ni victimario tuvieron respuesta conforme a 

Derecho... Si así son las cosas, ya en este primer acápite puedo asegurar que 

encontrándonos en una etapa de análisis formal de admisibilidad de la denuncia impetrada 

por ante este Jurado de Enjuiciamiento, lejos estás las presentaciones de poder ser enviadas 

a los Fiscales de Estado o Fiscal General de la Corte por la severa imprecisión y vaguedad 

con la que cuentan las mismas, como así también por los preponderantes motivos que serán 

analizados en los puntos siguientes, guiándome así por el rechazo in limine de la misma…”.- 

 II) En sustento a lo razonado en el punto I, el Jurado cita prestigiosa doctrina que 

guarda íntima conexión con el presente caso y que brevemente aquí se resume: 



 “……Debe estar fundado en cargos bien determinados que hacen referencia, a su vez, 

a hechos bien determinados que hayan sido objeto de acusación y prueba en la causa que 

se ha instruido… el enjuiciamiento se debe llevar a cabo sobre la base de la imputación y 

demostración de hechos o sucesos concretos, y no apreciaciones difusas, pareceres u 

opiniones subjetivas, sean personales o colectivas…” Conf, Alfonso Santiago (h) – La 

Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones, Tomo I, ED Ábaco, págs. 75 y ss y cc.-…” 

 “……Tampoco, en principio y en general, el error constituye causal de remoción de los 

magistrados judiciales, pues la tarea de juzgar no se encuentra exenta de tal posibilidad. En 

efecto, el error de derecho está previsto en el sistema judicial y para remediarlo 

existen las vías recursivas a fin de revisar y enmendar, si correspondiere, las 

decisiones de los magistrados. Ello así pues de lo contrario se afectaría la independencia 

de los jueces, la libertad y autonomía de criterio con la que deben resolver y se los sujetaría 

a la presión o amenaza del poder político o de los intereses. Debe tenerse en cuenta, 

además, que la interpretación siempre entraña optar entre alternativas posibles más o menos 

acertadas. En ocasiones, lo que para unos es insostenibles error para otros significa una 

línea interpretativa novedosa…”.  Conf. Mará Angélica Gelli – Constitución de la Nación 

Argentina, Comentada y Concordada, Tercera Edición . ED La Ley, págs.. 952. El destacado 

es mío…”.- 

 “…No puede tomarse a la ligera la envergadura y lo delicado que debe dilucidar un 

Jurado de Enjuiciamiento, si bien como expone la doctrina, desde tiempos inmemoriales, o 

mejor dicho desde la Constitución Nacional histórica de 1860 fue motivo de interés el tema 

de la responsabilidad de los magistrados o como decía en su momento Alberdi quien 

postulaba que todo el que es depositario o delegatario de una parte de la soberanía popular 

debe ser responsable de la infidelidad o abuso cometido en su ejercicio, tal extremo es 

precisamente lo que implica que quienes tenemos el honor y la responsabilidad de poner en 

la balanza la “responsabilidad de un magistrado” se haga con el mismo nivel de exigencia 

que tiene todo Juez ante la Sociedad…”.- 

 III) Como se sostuvo la denuncia estuvo enfocada en dos procesos judiciales,uno el 

que tramitó por ante el Tercer Juzgado de Instrucción y que tuvo como Juez actor al Dr. 

Adarvez, en los Autos N° 70.653/17, caratulados C/MERINO BINNIE SEBASTIÁN 

LEANDRO S/ CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL (EN PERJ. DE CASTILLO MARÍA 

ALEJANDRA y el otro que tramito por ante el Primer Juzgado de Instrucción; en autos, N° 

24.445/17, C/MOTIVO DE LA DENUNCIA REALIZADA EN FISCALÍA CORRECCIONAL N° 

1 POR EL DR. ANTONIO FALCÓN POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO”.- 

 Ambos procesos están a la espera de respuestas jurisdiccionales, por lo que el Jurado 

de Enjuiciamiento dijo: “…Si así son las cosas, luce con claridad que las dos causas penales 

por las que se arribó a este proceso constitucional lejos se encuentran de estar cerradas en 

fuero jurisdiccional, estando las trascendentes resoluciones judiciales dictadas en crisis y 

sujetas a revisión por parte de la Cámara Penal y la Corte de Justicia, por lo que las 

plausibles conductas que este Jurado de Enjuiciamiento pueda advertir de colegir sólo la 

documental reseñada en la causa, están visualizadas en procesos que no están cerrados y 



que perfectamente pueden sufrir mutación por parte de las instancias revisoras…La ecuación 

es sencilla y simple, las supuestas inconductas del Juez podrían no ser tales, según las 

distintas y variadas visiones jurídicas que van aconteciendo en el marco del proceso penal 

que se desarrolló en el Tercer Juzgado de Instrucción, por lo que no existe todavía certeza, 

de si las conductas por las que el Juez puede ser enjuiciado sucedieron o fueron tales, es 

decir la plataforma fáctica de este Proceso Constitucional hoy está transitando en claras 

arenas movedizas que no me permiten vislumbrar qué ha acontecido realmente en los 

hechos por los se lo debería juzgar al Juez Adarvez…En suma, por todo lo acontecido 

entiendo que este otro aspecto genera una nueva barrera imposible de sortear por parte del 

Jurado de Enjuiciamiento, ya que de hacerlo sería un acto de suma imprudencia y sin base 

legal fundante para poder avanzar en este Proceso, entiendo así que el único camino 

ajustado a derecho es el rechazo total e in limine de la denuncia..”.- 

 IV) En este punto el Jurado de Enjuiciamiento entiende que si bien la denuncia no 

precisa conductas claras que puedan dar lugar a la apertura de un Juicio Político, cuyo test 

de admisión formal así lo exige, no menos cierto es que de la documental se aprecian 

inconsistencias procesales, al respecto dijo:  

 “…No caben dudas entonces que el Juicio Político, que por naturaleza sustancia un 

Jurado de Enjuiciamiento, tiene totalmente vedada la posibilidad de analizar y castigar o 

sancionar a un funcionario público sometido al mismo, en forma administrativa, es decir 

sancionarlo bajo una responsabilidad administrativa, ello está totalmente vedado, por lo que 

en tal caso será función de la Superintendencia de la Corte de Justicia hacerlo, si la ley 

orgánica se lo permite y si encuentra elementos para ello…Entiendo que si bien los hechos 

narrados en la denuncia no alcanzan para poder encuadrar a los mismos en alguna causal 

de las tipificadas en la Ley 663- E, no puedo soslayar en honor a los intereses que hay en 

juego, que al analizar la documental acompañada por el denunciante y denunciado, se 

podrían aprecian algunas inconsistencias procesales ejecutadas por el Juez Adarvez dentro 

del proceso en crisis, acaso desarmónicas para el normal desenvolvimiento de la 

administración de justicia, que insisto lejos están de justificar la admisión formal de este 

proceso, para remover al magistrado denunciado de su cargo, pero que si pueden 

perfectamente ser pasibles de alguna sanción administrativa, dentro  del proceso que 

contempla la Ley 358-E…Reitero que estas inconsistencias, que se aprecian dentro del 

mencionado proceso penal y que fuera el motivo fundante de la denuncia de Sebastián 

Merino por ante este Jurado de Enjuiciamiento, lucieron poco claras, y algunas hasta 

evitables, que no alcanzan como sostuve, para ser ponderadas como conductas claras, 

graves y repudiables para el Juez a los fines de ponerlo frente a un juicio político, pero que 

podrían ser valoradas dentro de las potestades que tiene la Corte de Justicia, es por ello que 

estimo se deberán extender copias y ser notificada la Sala III de la Corte de Justicia a los 

fines de que analice si el Sr. Juez Dr. Mario Guillermo Adarvez es pasible de alguna sanción 

administrativa....”.- 

 V) “…cualquiera sea el acierto o el error de las resoluciones objetadas, ello deberá ser 

establecido dentro de los cauces procedimentales y por el juego de los recursos que la ley 

suministra a los justiciables. En este orden de ideas, resulta impensable que la potestad 



política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para 

inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios  al respecto…” Ver 

conds.  15, Fallo “Bustos Fierro”. El destacado me pertenece.-   

 “…la ineptitud intelectual no se configura por el desacierto en una sola 

resolución… pues requiere un proceder del magistrado en su actividad jurisdiccional que 

permita presumir la falta de idoneidad para continuar en el ejercicio del cargo y revele un 

intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces…” Conf. Cond. 44 del voto de la 

mayoría en el fallo Bustos Fierro. El destacado es mío.- 

 Con idéntico criterio expone la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos 

fallos que poseen idéntica similitud y analogía al presente caso, que en honor a la brevedad 

me propongo solo citar, pues la claridad de éstos hablan por sí solos:  

 “…Lo inherente a las cuestiones procesales suscitadas en causas judiciales… es 

facultad de los magistrados que entienden en los respectivos procesos y los posibles errores 

o diferentes interpretaciones que sobre ella se hagan, encuentran remedio oportuno en los 

recursos previstos en las normas aplicables al caso…No cabe pues por la vía de 

enjuiciamiento, intentar un cercenamiento de la plena libertad de deliberación y decisión de 

que deben gozar los jueces en los casos sometidos a su conocimiento, ya que admitir tal 

proceder significaría atentar contra un principio de la Independencia del Poder Judicial que 

es uno de los pilares básicos de nuestra organización constitucional…” Fallo CSJN 305:113.- 

 VI) COROLARIO:  

 Dijo el Jurado de Enjuiciamiento por Unanimidad; “…Por otro lado surge de la 

denuncia de Sebastián Merino, una ilustración de los hechos que solo se aprecian como una 

total disconformidad a lo decidido y actuado por el magistrado, agravado quizás por una 

demora en el tiempo, pero sin evidenciarse donde estuvo la palmaria parcialidad del Juez 

denunciado, ni menos que éste haya hecho una excepción en su caso en comparación con 

otros, cosa que no mencionó ni menos referenció Merino. Por lo que entiendo que lo que 

pudo acontecer, y que quién así lo dirá es la instancia jurisdiccional pertinente, que es la la 

única y natural para expedirse, es que pudo existir o no un error judicial, pero aún en el 

casode existir este lo es para el prisma de éste Jurado de Enjuiciamiento un error totalmente 

tolerable para la judicatura penal, puesto que como se han expedido en casos análogos 

distintos Jurados de Enjuiciamiento y la máxima autoridad judicial del país, léase la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, dar avance al plateo del denunciante conforme obra a fs. 

1/10, sería una grosera e intolerable violación a la Independencia de los Poderes, atentando 

gravemente a la libertad de la sana crítica racional con la que deben contar todos los 

magistrados judiciales en el delicado momento de juzgar los casos en concretos…Es por 

todos los fundamentos expuestos, que estimo la denuncia impetrada debe ser rechazada, ya 

que no ha superado los necesarios requisitos formales de admisibilidad, y que sin perjuicio 

de ello conforme se dijo en el Punto IV, corresponde que la Sala de Superintendencia de la 

Corte de Justicia, si así lo entiende pertinente, investigue administrativamente el Juez 

Adarvez denunciado por algunas posibles inconsistencias procesales…” 



 Así fue el foto unánime de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, como 

presidente el Dr. José Abel Soria Vega, y como vocales; los Dres. Amanda Rosa Días, 

Pablo García Nieto, Cristina Mercedes Pintor de Rives y Ana María Obredor de Valles 

 Por su parte la Dra. Pintor de Rives, adhirió al voto del Presidente Dr. Soria Vega, pero 

agregó lo siguiente; “…En opinión de la suscripta, los defectos en que pudiera haber 

incurrido el Juez Adarvez en la tramitación de la causa, fueron superados a través de los 

remedios procesales que la ley ha puesto al alcance de los interesados. Es decir, que es el 

propio sistema el que brinda la solución reparadora de los equívocos jurisdiccionales 

ludiendo y/o superando la necesidad de exposición del magistrado. En la causa se ha dado 

participación a diversos órganos de la Administración de Justicia, lo que oportunamente se 

han pronunciado sobre aspectos diversos. En este sentido se advierte que los hechos 

denunciados han ingresado a la justicia y fueron tratados por ésta, lo que implica que, si 

existieron errores o irregularidades las mismas tenían remedio o posibilidad de corrección 

según las normas de forma y fondo, aspecto que de alguna manera excluyen la posibilidad 

de justificar la posibilidad de un enjuiciamiento toda vez que los remedios los provee la propia 

administración. No obstante ello cabe agregar que entiendo oportuno la consideración de la 

siguiente jurisprudencia: “…El titular del interés protegido penalmente en los delitos contra la 

honestidad es siempre el estado, dado el carácter público de la acción penal, aunque esté 

subordinado en su ejercicio a la condición de punibilidad de la denuncia o acusación del 

representante legal, de modo que la víctima, tenga o no representantes legales, no es parte, 

penal ni material, ni procesalmente, por lo que no cabe someter la actuación procesal penal 

al dispositivo del artículo 494…” (ST Córdoba JA 1067-IV P. 194). Por lo demás, advierto que 

se trata de una cuestión de típico corte jurídico, puesto que existen diversas posturas en 

cuanto al sentido y amplitud, así como también a la forma de interpretar o la posibilidad de 

salvar el obstáculo previo que requiere el delito del que se trata, el caso por el que el 

magistrado es traido a este jurado. Así no resulta posible sancionarlo por no compartir la 

posición siempre que ésta haya sido debidamente fundada. Asimismo, dado el estrépito de 

casos cuya publicidad es actualmente innegable, la cuestión reclama especial y cuidada 

consideración para evitar que su influencia desvíe la precaución debida a la investidura del 

magistrado; también de los antecedentes del Dr. Adarvez no surgen inconductas que 

permitan afirmar desconocimiento del derecho o que pongan en dudas su capacitación; por 

lo menos en forma recurrente de modo tal que justifique su enjuiciamiento. Por todo ello y lo 

sentado por el voto liderante es que entiendo debe rechazarse la denuncia formulada.-   

  

 Secretaría: Juan Pablo Ortega.-  

   

 


