
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

RESOLUCIÓN N° 5Z /2014

En Buenos Aires, a los A3 días del mes de marzo del
año	 dos mil catorce, sesionando en la Sala de Plenario

del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la

Nación "Dr. Lino E. Palacio", con la Presidencia del Dr.

Alejandro Sánchez Freytes, 	 los señores consejeros

presentes, y

VISTO:

El expediente 169/2012, caratulado: "Cam. Nac. Apel.

en lo Penal Econ. -Remite dcia.	 Pablo Brugo c/ Dr. Galván

Greenway, Juan Pedro", del que

RESULTA:

O
	 I. Denuncia presentada.

Se iniciaron las actuaciones con la denuncia

presentada ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Penal Económico por el	 Dr. Pablo Brugo, Jefe de

Despacho del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 7,

quien imputó faltas disciplinarias al magistrado titular

de dicho tribunal, Dr. Juan Pedro Galván Greenway (fs.

1) .

El denunciante inició su presentación relatando que

fue sumariado por el juez Galván Greenway, quien incluso

llegó a solicitar su cesantía, 	 pero que no obstante ello

las	 actuaciones sumariales fueron desestimadas por la

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Económico, disponiéndose únicamente su traslado a la

Ujiería de Cámara a partir de razones de mejor servicio y

convivencia (fs. 1).

Adujo que luego de su traslado había perdido todo

contacto con el Dr. Juan Galván Greenway, circunstancia

que	 se mantuvo hasta el día el 1° de agosto de 2012,

alrededor de las 13:20 horas, 	 oportunidad en la que se

encontraba sentado en el banco de madera situado en las

cercanías de la Ujiería en 	 la que presta servicios

ordenando junto con una compañera cédulas que se habían

diligenciado el día anterior, 	 cuando el referido juez,
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sin mediar palabra, se le acercó y en un tono agresivo

dijo que se debía abstener de seguir hablando de

persona (fs. 1).

De seguido el juez manifestó al denunciante q e

estaba cansado de los comentarios que él hacía y éste

respondió que no era cierto que hablara a sus espaldas

que todo cuanto tenía para decir había sido expuesto

oportunidad de declarar en el sumario administrativo q

se había labrado en su contra. El juez replicó 	 1

denunciante que no debía contestarle pues él no era quién

para dirigirle la palabra, ni tampoco era su amigo,

luego, apuntando con su dedo índice, refirió que no sabl.a
,

lo que le esperaba y que "esto no había terminado q e

estaba en el superior", en referencia al sumar:

administrativo que según entendió se encontraba en 1.a

Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 1).

Al concluir la conversación el Dr. Juan Galván

Greenway dio media vuelta diciendo al empleado que era

delincuente, que lo había probado, y que iba a dejar .o

sin trabajo por las buenas o por las malas. Esas palabr

encontraron respuesta del denunciante, quien dijo al j

que era un hipócrita, pues en su despacho, en oportunid d

del inicio de la actuación sumarial, le había manifestado

que si la Cámara "votaba a [su] favor terminaría con tl

acoso hacia [su] persona" (fs. lvta)

El Dr. Pablo Brugo destacó que de la conversación

relatada fue presenciada por cinco personas y ofreció a

la Cámara aportar los datos en caso que se considere

menester, al tiempo que aclaró que no fue él sino el juez

quien dirigió la palabra en primer término y que siquie a

se levantó del banco en el que se encontraba senta o

mientras le proferían agravios y amenazas (fs. 1).

Señaló que terminada la conversación se entrevis o

con el Secretario de Superintendencia, Dr. Frías, a qui n

relató lo sucedido, y luego de ello debió dirigirse a su

domicilio y suministrarse un ansiolítico a causa de llos

mareos y cuadro de malestar general que le había generado

el encuentro con el Dr. Pablo Galván Greenway.

y
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Finalmente, el denunciante manifestó que el juez lo

hostigó en forma permanente mientras prestó servicios en

su juzgado, intentando con ello forzar su renuncia, pero

ante el fracaso de esa maniobra eligió amenazarlo e

injuriarlo públicamente.

En igual sentido, refirió que no existe motivo

alguno por el que deba soportar el acoso del magistrado y

subrayó que a la fecha siquiera mantiene vínculo laboral

con el juez, dado que se desempeña en otra oficina, lugar

en que se siente contenido y a gusto.

II. Diligencias realizadas por el Tribunal de

Superintendencia (artículo n° 3 del Reglamento de la

Comisión de Disciplina y Acusación).

O
(,)	 Comisión de Disciplina y Acusación, resolvió citar al
=

agente Pablo Brugo a ratificar su presentación (fs. 3;

11/12).

En oportunidad de ratificar su denuncia el Dr. Pablo

Brugo dijo: "PREGUNTADO: Si ratifica la presentación de

fs. 1 y 1 vta., la cual tiene a la vista en este acto, y

si la firma que suscribe dicha presentación le

corresponde, CONTESTÓ: Que si, que la ratifica en forma

íntegra y reconoce la firma de dicha presentación como de

su puño y letra. PREGUNTADO: Para que indique quien es la

compañera de trabajo con la que estaba ordenando las

cédulas de notificación al momento del hecho que

denuncia, CONTESTÓ: Que se trata de Mercedes Marino, que

se desempeña como notificadora en la ujiería del

tribunal. PREGUNTADO: Si la mencionada Marino presenció

todo lo ocurrido el 1° de agosto del año en curso y que

fuera expuesto por el compareciente, CONTESTÓ: Que no, no

la totalidad de lo ocurrido. Que en virtud de la forma de

acercarse y la violencia de los dichos del Dr. Galván

Greenway es que casi inmediatamente se levantó del lado

del declarante y se dirigió a la ujiería. Quiere resaltar

el declarante que la mencionada Marino presenció como el

Dr. Galván Greenway recorrió todo el pasillo y se dirigió

Analizada la denuncia, la Excma. Cámara Nacional de

u_	
Apelaciones en lo Penal Económico, con arreglo a lo

O	 previsto en el artículo n° 3 del Reglamento de la
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hacia el declarante, el tono como se dirigió, y la for a

de apuntarle con su dedo índice a escasos centímetros

la cara del deponente. Que cuando el declarante

refiere al término "tono", se refiere a un torlo

desafiante y agresivo. Que el declarante refiere que

compañera Marino se encontraba presente cuando el D

Galván Greenway le dijo al declarante: "Estoy cansado q

hables a mis espaldas y no soporto tus comentarios". (f

11/11vta.)

Asimismo, en dicha declaración, preguntado que fue

el Dr. Pablo Brugo "Si es habitual que el declarante o 1

resto del personal de la Ujiería de esta Cámara reali0

las tareas que se encontraba realizando en banc s

ubicados fuera de aquella dependencia, CONTESTÓ: Que s

hasta el día del episodio que origina la presentación,ly

desde que el declarante se desempeña en la ujiería.; A

partir del día siguiente, recibieron la orden que debían

estar dentro de la oficina, por parte de la jefa de dicha

dependencia,	 Josefina Quesada.	 Que	 la	 razón por	 la

habitualmente el personal de ujiería, hasta ese entonc s,

esperaba	 parado	 en	 el	 pasillo	 y	 ordenaba	 su	 trabajo,

obedecía a que no hay lugar físico en	 la oficina de

ujiería para que todo el personal este adentro al mismo

tiempo. PREGUNTADO: Si desde que dejó de prestiar

funciones en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°

7 tuvo algún otro contacto con el magistrado denunciado

en los pasillos del edificio sede de esta Cámara o en

algún otro lugar, y en caso afirmativo, indique todas as

circunstancias que recuerde sobre estos encuentros,

CONTESTÓ: Que no ha tenido encuentros con di(pho

magistrado. Que si se lo ha cruzado en varias

oportunidades sin mediar ni una palabra. PREGUNTADO:'Si

las cinco personas a las que alude en el escrito de fs 1

y 1 vta. Presenciaron el hecho objeto de aque la

presentación, CONTESTÓ: Que de esas cinco personas, na

era la ya mencionada Mercedes Marino. Que las resta es

cuatro personas se encontraban en el pasillo durante, el

desarrollo de los eventos señalados en la presentaclión
1

del declarante, sin poder precisar con exactitud cunto
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de ese desarrollo presenció cada una. Aclara el deponente

que esas cuatro personas presenciaron que el Dr. Galván

Greenway fue el que se acercó, refirió, y elevó el tono

hacia el deponente y la forma en que dicho magistrado

señaló con su dedo índice a escasos centímetros de la

cara, el tenor de sus palabras y lo elevado de su tono,

como así también fueron testigos de que el deponente no

se paró de la banqueta, Esos testigos son, además de la

mencionada Marino, Gonzalo (cuyo apellido el declarante

desconoce, pero es la persona que circula habitualmente

por el pasillo del segundo piso de este edificio con el

carrito del bar) Luis Márquez Lelong, quien se desempeña

en el Juzgado N° 3 del fuero, Marcelo Di Giusseppe, quien

<	 se desempeña en la Defensoría Oficial N° 1 del fuero,

Mariano Di Giusseppe, quien se desempeña en el Juzgado a

de la banqueta del pasillo ya mencionada, la referida

Marino se había cruzado con una persona. Al preguntarle

el deponente de quien se trataba, Marino señaló que era

el Dr. Ezequiel Berón de Astrada. Manifiesta el

declarante que desconoce qué es lo que pudo haber

escuchado el Dr. Berón de Astrada (fs. llvta./12).

Seguidamente el declarante fue preguntado para que

indique "desde que lugar habrían presenciado el hecho

denunciado y si lo habrían presenciado en su totalidad.

CONTESTÓ: Que se remite en lo sustancial a lo manifestado

precedentemente, aclarando que los hermanos Di Giusseppe

y Gonzalo (el del carrito) se encontraban cerca de la

puerta del Juzgado N° 3, a unos pocos metros de la

banqueta. Márquez Lelong, por su parte, venía caminando

desde el hall central del segundo piso, con una o más

personas que no llegó a ver el declarante. PREGUNTADO: Si

tiene algo más para agregar con relación al hecho objeto

de la presentación ratificada y del hecho denunciado,

CONTESTÓ: Que quiere agregar que esto es una continuación

de lo que se viene dando desde octubre de dos mil once,

cuando el Dr. Galván Greenway refirió en varias

oportunidades que el declarante era un desprestigio para

u_

O cargo del Dr. Caputo. El declarante manifiesta que
0

Mercedes Marino le comentó que, al momento de levantarse
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el poder judicial, que tenía una mancha, y que gente

desempeñarse en la justicia, que si 41
se iba a otro lado (fuero) no lo iba a

que los jueces del fuero en lo Penal Económi

ya estaban	 enterados	 de esto,	 y que en	 tres minutos

preparaba el pedido de cesantía,	 y que en cinco minuto s

el declarante	 quedaría en	 la calle,	 recomendándole

negociación	 de su renuncia o que se	 tomare un año

licencia sin goce de sueldo. Por otro lado, 	 el Dr. Galv n

Greenway le mencionó	 al	 declarante	 que	 si la Excm

Cámara votaba a favor	 (cosa que el parecía difícil), 	 1

no tendría inconvenientes en que volviera a desempeñar e

en el Juzgad N° 7 del fuero. Quiere manifestar, asimism

que respecto de los compañeros del declarante del Juzgatlo

N° 7 -compañeros hace más de quince años-, 	 el declaran

intenta ni saludarlos 	 en los pasillos, en algunos cas/)s

por pedido	 de ellos	 mismos, por temor	 a ser lue o

maltratados.	 Que finalmente quiere agregar que, no so o

se siente maltratado y acosado por el Dr. Galván Greenw

desde hace	 tiempo, sino que también todo esto lo

perjudicado en lo laboral	 y personal, en virtud de dar

inicio al sumario solicitado un 	 improcedente pedido	 i.e

antecedentes	 ante	 el	 Registro	 de	 Reincidenci

constituyendo un obstáculo para el pedido de refundiciOn

ante dicho organismo..."	 (fs.	 11/12vta.).

Con base en el escrito agregado a fs. 1 y los dichps

vertidos por el Jefe de Despacho Pablo Brugo en el acto

de ratificación, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Penal	 Económico resolvió recibir declaración

testimonial a los siguientes testigos.

Luis	 Bernabé	 Márquez	 Lelong,	 Prosecretariio

Administrativo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico

n° 3, quien dijo: "que no	 se encuentra comprendido Sor

las generales	 de la	 ley,	 en tanto no es	 pariente lel

denunciante	 ni el denunciado,	 ni tiene	 enemistad	 ni

amistad con	 ellos, así como tampoco 	 es dependiente	 de

alguno de ellos ni	 tiene deudas o	 es	 acreedor.	 in

embargo, quiere manifestar que, en relación al interés en

cuestión, el	 declarante se desempeña como Secreta4io

no podía

declarante

perseguir, o
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General de la Comisión Interna ante el fuero en lo Penal

Económico de la Unión de Empleados de la Justicia de la

Nación, y tuvo intervención como nexo entre el Dr. Pablo

Brugo y la Unión de Empleados en ocasión de un conflicto

anterior con el juez a cargo del Juzgado N° 7 del fuero,

Dr. Galván Greenway. La Unión de Empleados aportó el

letrado que asistió al Dr. Brugo en ese conflicto. Agrega

que, en su carácter de Secretario General de la Comisión

Interna ya señalada, intervino en el reparto de volantes

y afiches en el edificio que denunciaban la persecución

del juez señalado con relación al empleado Brugo. Además,

el declarante manifiesta haber tenido una reunión con el

Sr. Presidente de la Excma. Cámara Dr. Hornos, a efectos

de hacerle saber del conflicto en el Juzgado N° 7 del

fuero y suscribió el escrito haciendo saber a la Cámara

al respecto. Agrega que, en su	 opinión el Dr. Galván

Greenway ha tenido, a partir de lo narrado, una actitud

reticente respecto del gremio, siendo un ejemplo de ello,

el no haber permitido el ingreso de otros representantes

del gremio (Gonzalo Acuña y Mónica Pauluk) al juzgado en

ocasión en que la Superintendencia de ART efectuó una

inspección de seguridad. Que, sin perjuicio de todo lo

aclarado precedentemente, ello no constituye obstáculo

alguno para que el deponente declare bajo juramento de

decir verdad de lo que se le pregunte respecto de la

citación presente" (fs. 18/18vta.).

Seguidamente y preguntado el Dr. Márquez Lelong

"Para que diga el declarante si fue testigo de un hecho

que habría tenido lugar en el pasillo del segundo piso

del edificio sede de este Tribunal, el día 1° de agosto,

a las 13,20 horas, en el que habrían participado el Dr.

Galván Greenway y el Dr. Pablo Brugo, CONTESTÓ: Que, en

primer término, no recuerda exactamente la fecha de esos

acontecimientos. El testigo manifiesta que se encontraba

saliendo de la ujiería del tribunal, en el segundo piso,

donde fue consultado en la puerta de dicha dependencia,

por algunos empleados en relación a un tema gremial

(aclara que el tema era ajeno	 a esta cuestión, se

relacionaba con las credenciales	 de notificadores), y
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miraba hacia donde está la puerta de ingreso al Juzgado

N° 3 del fuero, y mientras estaba conversando observó q

el Dr. Galván Greenway se acercó a donde estaba sentado

Pablo Brugo, en un asiento en el pasillo junto a ul

empleada de Ujiería cuyo nombre el testigo desconoce, y

que ambos -E1 Dr. Galván Greenway y el Dr. Brugc-

entablaban una conversación. Que puede indicar que el Dr

Galván Greenway venia caminando desde el pasillo qti

lleva al Juzgado N° 1	 hasta el encuentro con Brug

Aclara el testigo que no escuchó los términos de

conversación dado los metros que lo separaban de 1

protagonistas, pero visualmente le extrañó sobremane a

que estas dos personas conversaran dados los antecedent

ya mencionados en la	 presente declaración. Que 'a

conversación entre ellos concluyó antes de que el propio

declarante terminara de hablar sobre el tema gremial c n

el personal del Ujiería. PREGUNTADO: Para que diga 1

testigo cuál fue el tenor del diálogo que presenció y

narró precedentemente, CONTESTÓ: Que se remite a lo 3a

respondido, dado que no escuchó nada de lo gae

conversaban el Dr. Brugo y el Dr. Galván Greenway.

tampoco hubo otra cosa que el llamara la atención des e

donde el declarante estaba mirando, salvo el hecho de 'q

los mencionados estuvieran conversando" (fs. 18vta.).

Asimismo fue preguntado el declarante para

"precise [...] si la mencionada agente de ujiería,

nombre dijo desconocer, estuvo presente durante todo el

desarrollo de los acontecimientos, CONTESTÓ: Que recuerda

que dicha empleada estaba presente al principio de la

conversación entre el Dr. 	 Brugo y el Dr. Galván Greenwa

pero luego se corrió a un costado y se retiró del lug-

no recuerda bien pero cree que la mencionada age4te

ingresó a la oficina de 	 Ujiería. PREGUNTADO: Para clue

diga el testigo como finalizó el hecho que presencló,

CONTESTÓ: Que, finalizada la conversación el Dr. Gabán

Greenway continuó con su camino hacia su juzgado y el Dr.

Brugo se quedó en el mismo lugar, no recuerda si estatba

parado o si seguía sentado, pero recuerda que durante la

conversación que presenció el declarante, el Dr. Brugo, se

y,

r,
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había parado del asiento. PREGUNTADO: Para que diga

quienes eran las personas con las que mencionó haber

estado conversando el testigo en la puerta de la Ujiería

del Tribunal, CONTESTÓ: Que esas personas eran Juan José

Pigretti, Teresa Rojas y, posteriormente, llegó Andrés

Gonzales Balcarce,	 cuando ya había concluido la

conversación entre los Dres. Brugo y Galván Greenway. Que

quiere remarcar que tanto Pigretti como Rojas se

encontraban de espaldas a la posición en la que estaban

los Dres. Galván Greenway y Brugo. PREGUNTADO: Para que

diga el testigo si vio o sabe de otras personas que hayan

sido testigos de estos hechos, CONTESTÓ: Que no recuerda

haber visto a otra gente, pero él estaba con el personal

Q	 de Ujiería en otra conversación. PREGUNTADO: Para que

diga el testigo si tuvo alguna intervención activa en los
o	 acontecimientos, CONTESTÓ: Que no. PREGUNTADO: Para queo

diga el testigo si ha visto al Dr. Pablo Brugo en otras

ocasiones en el lugar en que ocurrió la conversación de

la que fue testigo y,	 en su caso, en que ocasiones y que

estaban haciendo, CONTESTÓ: Que si, ha visto a Pablo

Brugo y a varios empleados de la Ujería, entre ellos, la

empleada que ya mencionó y cuyo nombre desconoce,

sentarse en ese mismo banco generalmente al mediodía, ya

que hay un problema en la oficina de Ujería relativo al

espacio físico, en razón de lo cual no puede estar todo

el personal dentro de esa dependencia al mismo tiempo,

especialmente al mediodía, cuando los notificadores

concurren a retirar cédulas, lo que ha motivado ya un

reclamo gremial por la falta de espacio. PREGUNTADO: Para

que diga el testigo la razón por la cual se encontraba en

el pasillo, fuera de la dependencia en la que presta

servicios, en el momento en que ocurrió el hecho que se

investiga, CONTESTÓ: Que, como ya respondió, había sido

convocado por los empleados de Ujería a fin de evacuar

una consulta gremial, 	 con relación a sus credenciales de

notificadores. Que es de conocimiento del Dr. Caputo,

titular del Juzgado N° 3 del fuero, de la tarea gremial

que cumple el declarante, y que intenta cumplir el

deponente con tal actividad dentro de los márgenes
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lógicos sin afectar el cumplimiento de sus tareas en 
11

Juzgado donde se desempeña, y avisando	 donde	 e

encuentra. PREGUNTADO: Si con posterioridad al hecho q4e

presenció,	 el declarante tuvo algún tipo de contacto lo

contactos con los doctores	 Galván Greenway	 y/o Pablo

Brugo y,	 en tal caso,	 precise fecha,	 lugar,	 iy

circunstancias de lo ocurrido, CONTESTÓ: Que con el D.

(fs. 18vta./19vta.).

Jorge Mariano Di Giuseppe, Jefe del Despacho

Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 3, quien dijp:
1

"Que no se encuentra comprendido por las generales de

ley, en tanto no es pariente del denunciante

denunciado, ni tiene enemistad ni amistad con ellos, sin

perjuicio de conocer más a Guillermo Brugo -hermano de

Pablo Brugo-, sin por ello tener un grado de amisad

íntima; tampoco es dependiente de alguno de ellos, ni

tiene deudas o es acreedor, ni interés particular en este

asunto. PREGUNTADO: Para que diga el declarante si fue

testigo de un hecho que habría tenido lugar en el pasillo

del segundo piso del edificio sede de este Tribunal, ,e1

día 1 0 de agosto a las 13:20 horas, en el que habrían

participado el Dr. Galván Greenway y el Dr. Pablo Bri n

CONTESTÓ: Que no tiene idea del día ni la hora, pero

inmediatamente después de terminado el turno del Juzga

y el turno concluyó el 31 de julio del corriente	 a

Esto debe haber acontecido después del mediodía porque

muchacho del carrito del bar, Gonzalo, le había tra:
1

una gaseosa. Concretamente, el declarante señala que, Con
1motivo de lo voluminoso de una de las causas que entrólen
1

el turno del Juzgado, y se estaba tramitando, (fue

necesario extraer fotocopias, razón por la cual se

dirigió a la Biblioteca de ésta Cámara,	 cómo

habitualmente hace cuando no funciona o está ocupada la
Í

Galván Greenway no tuvo ningún contacto. Respecto del D

Pablo Brugo tuvo varios encuentros de índole gremial tn

los pasillos del edificio, no pudiendo recordar fecha y

hora, donde aquel le consultó respecto de los hechos q

motivan esta citación, absteniéndose de dar otr s

detalles de lo conversado por razones de índole gremialt"

o,

ue

o,

o.

el

do
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fotocopiadora del Juzgado	 (donde hay una sola máquina).

Concluida la tarea, se retiró de la oficina de la

Biblioteca y fue en ese momento que, en lo que le tomó

hacer el trayecto entre la puerta de dicha dependencia y

la puerta de la Secretaría N° 5 propiamente dicha (no de

la Mesa de Entradas) del Juzgado N° 3 del fuero (no más

de 5 metros aprox.), fue que se topó (sic) con los Dres.

Galván Greenway y Pablo Brugo. Fue entonces que observó

al Dr. Pablo Brugo sentado en un banco en el pasillo al

lado de la puerta de la secretaria ya señalada, con la

cara colorada, mientras el Dr. Galván Greenway estaba de

pie, de frente al Dr. Brugo	 (el testigo lo observó al Sr.

Juez de perfil), mientras señalaba con el dedo al

mencionado Dr. Brugo, sin poder precisar que mano, ni que

u_	
dedo, ni cual era el significado del gesto. Aclara que no

O vio como comenzó la discusión entre ellos, no escuchó
O

gritos pero se notaba que	 tampoco era un diálogo. Ante

esa situación, y viendo a su hermano -Marcelo- frente a

la puerta de la Secretaría N° 5 ya indicada, quien

parecía estar esperándolo, 	 fue que el testigo apuró el

paso; al pasar en diagonal cerca de los Dres. Galván

Greenway y Brugo, escuchó algunas frases sueltas de

ambos. En tal sentido, lo que escuchó fue lo siguiente:

El Dr. Galván Greenway le 	 decía al Dr. Brugo algo así

como "lo tengo probado"	 o "lo tenía probado", no

recordando el testigo si eso era dicho en tiempo presente

o pretérito. Por su lado, escuchó al Dr. Brugo decir

"hipócrita", y casi cuando el declarante ya alcanzaba la

puerta de la Secretaría N° 5, escuchó la voz del Dr.

Galván Greenway diciendo las palabras "trabajo" (sic) y

"buenas y malas" (sic), sin poder precisar el contexto en

el que todo aquello era dicho por uno y por otro, ni otra

precisión con relación a ello. Ahí mismo, el declarante

entró en la Secretaría N° 5, junto con su hermano

Marcelo, y cerró la puerta no escuchando nada más en

relación a ese incidente, desconociendo toda otra

cuestión posterior al respecto" (fs. 20/20vta.).

En este orden de ideas es que fue preguntado el

testigo "Para que diga	 si había alguna otra persona
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junto al Dr. Brugo y/o Galván Greenway, y si vio o sa

de otras personas que hayan sido testigos de est s

hechos, CONTESTÓ: Que no vio a nadie más junto a ello

salvo a los mencionados Dres. Galván Greenway y Brugo.

se puede señalar que, como ya dijo, estaba su herma

aguardándolo en la puerta de la Secretaría N° 5,

pudiendo precisar que es lo que aquél presenció de 1

acontecimientos. Que no recuerda haber visto a nadie má

en virtud de la celeridad que le imprimió a su paso pa , a

ingresar a la Secretaría N° 5. PREGUNTADO: Para que di a

el testigo si tuvo alguna intervención activa en 1

acontecimientos, CONTESTÓ: Que no. PREGUNTADO: Para

diga el testigo si ha visto al Dr. Pablo Brugo en otr •

ocasiones en el lugar en que ocurrió la conversación

la que fue testigo y, en su caso, en que ocasiones y

estaban haciendo, CONTESTÓ: Que no recuerda haber vistosa

Pablo Brugo con anterioridad en ese lugar, pero sí a otro

personal de la Ujiería: a Pigretti, a un señor mayor y

canoso, a una chica nueva y a una señora de p lo

colorado, cuyos nombres desconoce, todos en diferen es

oportunidades, siempre acomodando papeles, sin po er

precisar que es lo que hacen con esos papeles en se

banco de madera. PREGUNTADO: Si con posterioridad al

hecho que presenció, el declarante tuvo algún tipo de

contacto o contactos con los Dres. Galván Greenway 1/o
Pablo Brugo y, en tal caso que precise fecha, lugar, y

circunstancias de lo ocurrido, CONTESTÓ: Que no t vo

contacto con ninguno de ellos. Si puede señalar que os

ha visto ocasionalmente a ambos en las siguie4es

circunstancias: El Dr. Galván Greenway entró un par de

veces al Juzgado a hablar con el titular Dr. Caputo. Al

Dr. Brugo lo vio en una oportunidad hablando en el

pasillo con la chica nueva de Ujiería, cuyo nombre no

conoce, en otra oportunidad lo vio con un empleado del

Juzgado N° 7, cuyo nombre no puede precisar en ste

momento, y en alguna otra situación intrascendente. lero

no ha tenido dialogo con ninguno de los dos." Ifs.
20vta./21).

12
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María Mercedes Marino, Escribiente Auxiliar de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,

quien dijo: "Que no se encuentra comprendida por las

generales de la ley, que no es pariente del denunciante

ni tampoco del denunciado, que no tiene enemistad ni

amistad con ninguno de ellos, aunque aclara que es

compañera de trabajo de Pablo Brugo en la Ujiería de esta

Cámara y no más que eso, dado que, como ambos cumplen

tareas de notificadores se cruzan muy poco tiempo en la

oficina. Agrega que no es dependiente de ninguno de

ellos, ni tiene deudas o es acreedora de ninguno, así

como tampoco tiene interés en la cuestión sobre la que

trata estas actuaciones. PREGUNTADA: Para que diga la

declarante si fue testigo de un hecho que habría tenido

lugar en el pasillo del segundo piso del edificio sede de

este Tribunal, el día 1° de agosto, a las 13:20 horas, en

el que habrían participado el Dr. Galván Greenway y el

Dr. Pablo Brugo, CONTESTÓ: Que si fue testigo del hecho.

La declarante estaba sentada con Pablo Brugo en el banco

que está en el pasillo al lado del Juzgado Nacional en lo

Penal Económico N° 3, hablando con el nombrado sobre las

cédulas, acerca de cómo se completan o las zonas a

notificar, que es lo que usualmente hablaban al respecto

por ese entonces. Que la testigo quiere aclarar que sabía

que existía un problema previo entre Pablo Brugo y un

juez del fuero, el Dr. Galván Greenway, y que sabía por

comentarios, pero desconocía de qué se trataba el tema.

Aclara la testigo que no relacionaba por ese entonces el

nombre del juez con el rostro del mismo. Así, mientras

estaba la testigo con Brugo acomodando el tema de las

cédulas, vino caminando un señor -cuyo rostro ya señaló

la testigo que conocía de vista, pero sin identificarlo

con el Dr. Galván Greenway- por el pasillo lateral (o

sea, el que termina en la puerta del Juzgado Nacional en

lo Penal Económico N° 1), desconociendo la testigo de que

dependencia había salido (si del baño o del otro lado).

La testigo no identificó en ese momento cual era la

identidad de dicho "señor" por las razones ya explicadas.

Entonces ese "señor" se le acercó caminando normalmente a

13



Pablo Brugo, quien estaba junto a la testigo sentado On

el banco	 ya mencionado. La testigo no observó ningunia

alteración en ese caminar. Quiere precisar que dicho

"señor" se dirigió a hablarle a Brugo, ignorando la

presencia de la testigo. Que quien primero habló fue e

referido "señor", que -remarca la testigo- en ese momento

no sabía de quien se trataba, y la testigo no recuerda

textualmente los términos de lo que dijo, aunque fue aleo

dicho en tono de pregunta, con un tono directo pero s n

alzar la voz, algo así como: "vas a seguir hablando a

espaldas mías" o algo similar. Ahí fue que la testi

supuso que se trataba del Dr. Galván Greenway. Recuerda

haberse puesto muy nerviosa, y no escuchó nada más

parte de	 ninguno de los dos, tanto del Dr. Galv n

Greenway como de Pablo Brugo, ya que en ese precio

momento, la testigo por una cuestión de respeto,

levantó del banco y se retiró presurosamente a la oficia
1de Ujiería y entró allí, quedando dentro de dicha

dependencia, y no volviendo a salir hasta el horario $1e

salida. Para lo cual faltaban unos diez minutos

aproximadamente. Aclara la deponente que en el momenko

que se levantó y se dirigió a la oficina citada, se cru

con una persona que caminaba por el pasillo a la cual io

reconoció, aunque después le fue dicho que se trataba

señor Juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico

1. Que no recuerda quien le dijo que se trataba de dicho

juez, pero puede haber sido el propio Pablo Brugo on

posterioridad a los hechos que esta narrando. Que e tá

segura de no haberse cruzado con nadie más en Ose

trayecto del banco a la puerta de la Ujiería, que no don

más de unos diez pasos. Que desconoce cualquier otra cctsa

en relación a ese incidente, dado que, como ya explidó,

lo que presenció fueron escasos segundos, ni tampoco sabe

como concluyó el mismo" (fs. 25/25vta.).

Seguidamente la declarante fue preguntada "Para clue

diga	 si tuvo alguna intervención activa en los

acontecimientos, CONTESTÓ: Que no. Tal como explicó

precedentemente, ninguno de los dos involucrados se

dirigió a	 la declarante en ningún momento. PREGUNTA

14
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Para que diga la testigo si vio o sabe de otras personas

que hayan sido testigos de estos hechos, CONTESTÓ: Que no

vio a nadie más, salvo lo ya mencionado en relación a la

persona que	 se cruzó en su trayecto a la	 oficina de

Ujiería. Su mirada se encontraba totalmente	 enfocada en

alcanzar la puerta de la ujiería. PREGUNTADA: para que

diga la testigo si es habitual que la declarante y/o el

resto del personal de la Ujiería de esta Cámara realice

ciertas tareas en bancos	 ubicados	 fuera	 de aquella

dependencia,	 CONTESTO: Señala la declarante que la

oficina cuenta con cinco notificadores, incluyendo a

Pablo Brugo. Quien se incorporó muy poco tiempo antes del

hecho por	 el	 que	 la	 testigo	 está	 declarando,

desconociendo la deponente los motivos de dicha

asignación. Cree	 recordar que Brugo	 comenzó a cumplir
O funciones en dicha oficina dos o tres días 	 antes de la
O

=	 feria judicial de julio,	 pero no	 cumplió funciones

durante dicha feria, pero sí lo hizo la testigo. Por esa

razón, al retomar	 actividades luego de dicha feria, la

testigo le explicaba a 	 Pablo Brugo como completar las

cédulas o	 como acomodarlas según las zonas de

notificación. Que, volviendo a la pregunta hay un momento

en que dicha oficina hay diez personas, 	 a eso de las 12 o

12,30 hs., entre el personal que confecciona las cédulas

y está permanentemente en la oficina y los notificadores

que comparecen para la entrega de las 	 cédulas ya

notificadas	 y el retiro	 de las	 nueva	 cédulas ha

notificar. En esas condiciones, los que trabajan en el

interior de la oficina, les	 pedían a	 los notificadores

que fueran al pasillo a ordenar las	 cédulas o, lisa y

llanamente, a permanecer fuera de la oficina.	 Ello debido

a que no hay espacio	 ni	 asientos suficientes en la

dependencia indicada para tanto personal al mismo tiempo.

La declarante quiere puntualizar que suele organizar sus

cédulas dentro de la 	 oficina, pero	 solían permanecer

afuera, por si eran requeridos para un diligenciamiento

de último momento. Además, 	 por ese entonces, al estar

explicándole a Pablo Brugo la metodología de trabajo, el

resto del personal les pedía que salieran de la oficina,
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para que hablaran de ello. Esta modalidad cambi
completamente al día siguiente del incidente entre Pab
Brugo y el Dr.	 Galván Greenway. Ahora, los notificador s
tienen que venir a las	 13 hs., y tienen que permaneceir
dentro de la oficina de ujiería, sin poder salir 11
pasillo para nada, a excepción de ir al baño o por
cuestiones laborales (como ir 	 a alguna de	 las SalaS,
Fiscalías de Cámara, o bien a alguna Defensoría), pero
nada más. PREGUNTADO: Para que diga la testigo si c n
posterioridad al hecho que presenció, la declarante tu o
algún tipo de contacto o contactos con los Dres. Galv n
Greenway y/o Pablo Brugo y, en tal caso, precise fech
lugar y circunstancias 	 de lo ocurrido, CONTESTÓ: Q e
tiene contacto	 con Pablo Brugo por razones laborale
dado que se desempeña en la misma oficina. Aclara q
Pablo Brugo le mencionó a la testigo que existía
posibilidad de que la llamaran a declarar, pero nada mál.
Respecto del Dr. Galván Greenway, no recuerda haberlo
visto nuevamente, siendo que además, la testigo estuvo de
licencia desde	 el lunes 6 de agosto, reincorporánd
efectivamente el martes 21	 de agosto pasado." (fis.
25vta./26vta.).

Marcelo	 Pablo	 Di	 Giuseppe,	 Prosecretazio
Administrativo de la Defensoría en lo Penal Económico n°
1, quien dijo:	 "Que el	 declarante había	 concurrido
JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 	 3, Secreta
N° 5, donde se desempeña su hermano, Jorge Mariano!Di
Giuseppe, y al no encontrarlo procedió	 a aguardarlo,
porque le dijeron que	 volvía en unos pocos minutas.
Seguidamente, al no regresar	 su hermano,	 el declarahte
salió de dicho Juzgado, y se encontró con una "situacilyn"
(sic) entre el Dr. Galván Greenway y el Dr. Pablo Bruto.
El Dr. Pablo Brugo se encontraba sentado en un banco lue
está ubicado en el pasillo junto a la puerta del Juzglado
N° 3 ya citado, en tanto que el Dr. Galván Greenwaylse
encontraba de pie frente al mencionado Brugo. Ese balnco
se encuentra prácticamente al	 lado de la puerta ponla
cual salía el	 declarante, de modo tal, que se los
encontró de costado a ambos. Según pudo observar, el !Dr.

al
la
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Galván Greenway señalaba con el dedo al Dr. Brugo	 y,

según recuerda el testigo, el Dr. Galván Greenway, 	 le

decía al Dr. Brugo algo así como: "bien o mal" seguido de

algo que no alcanzó a escuchar el testigo, y luego algo

así como: "esta vez lo voy a hacer" o "esta vez lo voy a

hacer bien" sin poder precisar el declarante los términos

exactos usados o el contexto en el que aquello era dicho.

A su vez, el Dr. Brugo -quién seguía sentado- le contestó

algo al Dr. Galván Greenway, que no excedió de una

palabra, pero que el testigo no alcanzó a escuchar con

claridad. Desea aclarar que ambos no se estaban gritando,

pero el intercambio era de un tono severo. Fue justo en

ese momento que el hermano del declarante, Jorge Mariano

Di Giuseppe, salió de la oficina de Biblioteca del fuero

(que se encuentra a escasos 3 mts. Frente al banco donde

se desarrollaba el hecho, así como de la puerta del

Juzgado en lo Penal Económico N°3), munido de una resma

de papel, dado que había estado haciendo fotocopias	 de

algún expediente, y se dirigió hacia donde estaba 	 el

declarante, esto es, la puerta del Juzgado N°3	 ya

indicado, y ambos (el declarante y su hermano) ingresaron

en dicha dependencia. Quiere aclarar el testigo que, por

la ubicación de quienes estaban teniendo la discusión la

puerta del Juzgado N°3 ya mencionado donde el deponente

se encontraba, la puerta de la Biblioteca de donde salía

su hermano, y la lógica de cómo estaban dispuesto los

actores del hecho que estaba presenciando, lo que 	 el

deponente observó, no duró más que unos segundos, hasta

que reingresó al Juzgado N°3 mencionado, junto con	 su

hermano" (fs. 27/27vta.).

Seguidamente fue preguntado "Para que diga 	 si

presenció cómo se originó el hecho que ha narrado, y como

finalizó el mismo, CONTESTÓ: Que lo desconoce, porque no

sabe cómo se inició, ni tampoco como concluyó el mismo,

dado que como ya dijo, reingresó al Juzgado Nacional 	 en

lo Penal Económico N°3, mientras los Dres. Galván

Greenway y Pablo Brugo seguían en el mismo lugar.

PREGUNTADO: Para que diga el testigo si había alguna otra

persona junto al Dr. Brugo y/o al Dr. Galván Greenway, y

17



si vio o sabe de otras personas que hayan sido testig•$

de estos hechos, CONTESTÓ: Que la única persona que v

fue a su hermano cuando salía de la Biblioteca del fuer

como ya señaló precedentemente. PREGUNTADO: Para que di a

el testigo si tuvo alguna intervención 	 activa	 en 1

acontecimientos,	 CONTESTÓ:	 Que	 no	 tuvo	 ningu a

intervención en el hecho. PREGUNTADO: Para que	 diga el
testigo si ha visto al Dr. Pablo Brugo en otras ocasiones

en el lugar en que ocurrió la conversación de la que f e

testigo y, en su	 caso, en que ocasiones 	 y que	 estab n

haciendo, CONTESTÓ: Que no lo recuerda.	 PREGUNTADO:

con posterioridad al hecho que presenció, el declarante

tuvo algún tipo de contacto o contactos	 con los Dre

Galván Greenway y/o Pablo Brugo y, en tal caso, 	 precie

fecha, lugar, y circunstancias de lo ocurrido, CONTEST :

Que vio a ambos en distintas	 situaciones	 en el pasii

del segundo piso de este 	 edificio.	 Puntualiza
	 1

declarante que la	 puerta de la oficina	 del Dr. Gal	 n

Greenway se encuentra en frente de la 	 puerta de la

Defensoría N°1, donde se desempeña el deponente razón or

la cual es frecuente que lo salude al Dr. Galván en el

pasillo. De igual modo, se ha cruzado al Dr. Brugo den

distintas ocasiones por los mismos pasillos, sin ning4na

circunstancia en	 particular que merezca	 destacarse,1 a

excepción de un saludo, por citar un ejemplo, en ocas ón

de ir al baño. En ningún caso ha mantenido conversas ón

con ninguno de ellos respecto del hecho por el que está

declarando el testigo." (fs. 27vta./28).

	

Gonzalo Ezequiel Ávila, empleado 	 del bar

Tribunal", quien dijo: "Que el declarante estaba

repartiendo la comida, ya pasado el mediodía, no recuerda

bien la hora, pero estaba muy apurado con la entrega; de

los pedidos. Empezó el reparto por el Juzgado Nacional en

lo Penal Económico N°1, cuando lo ve caminando' de

espaldas al Dr. Juan Galván Greenway por el pasillo,	 y

aunque estaba de espaldas, era reconocible que se trataba

del Dr. Galván. El declarante comenzó a avanzar co el

carrito del bar hacia el Juzgado Nacional en lo P nal

Económico N°3 y, en ese momento, a lo lejos, ya vio que
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el Dr. Galván Greenway se encontraba hablando con el Dr.

Pablo Brugo. Cuando ya se iba acercando el declarante al

Juzgado N°3 menciónado, se fue dando cuenta de que no se

trataba de una simple charla, sino de una discusión. El

Dr. Brugo se encontraba sentado, junto a una chica de la

Ujiería cuyo nombre el testigo no conoce, en un banco que

se encuentra en el pasillo junto a la puerta del Juzgado

N°3 ya citado, en tanto el Dr. Galván se encontraba

parado en frente del Dr. Pablo Brugo. Que desconoce quien

dio origen a la discusión y tampoco llego a escuchar los

términos de la misma, que era un tono elevado pero no a

los gritos, era una discusión. La chica estaba sentada

junto a Brugo, se levantó enseguida y se retiró. La vio

<	 irse hacia la Ujiería pero no puede precisar si ingresó

en aquella oficina, dado que el declarante no quiso
u_
0	 conocer más detalles de lo que estaba ocurriendo, no

conversación, y de inmediato ingresó en el Juzgado

Nacional en lo Penal Económico N° 3, con los pedidos de

almuerzo en bolsas, dejando el carrito en la puerta.

Cuando posteriormente el declarante salió del Juzgado

citado, ya no los vio más juntos, desconociendo en qué

términos concluyó ese intercambio verbal. Vio al Dr.

Galván Greenway que ya se iba caminando hacia el juzgado,

mientras que el Dr. Brugo seguía sentado en el banco que

está junto a la puerta del juzgado N°3 ya indicado, pero

ya sin la chica que antes estaba sentada junto a él. El

declarante saludó al Dr. Pablo Brugo y siguió su camino

con el carrito en cuestión, sin preguntar que había

ocurrido, ni el Dr. Brugo le mencionó que había pasado

(fs. 31/31vta.).

Asimismo fue preguntado el declarante "Para que diga

si vio o sabe de otras personas que hayan sido

testigos de los hechos, CONTESTÓ: Que, aparte de la chica

joven de Ujiería que ya mencionó y cuyo nombre desconoce,

estaba también un empleado del Juzgado Nacional en lo

Penal Económico N°3, de nombre Mariano, cuyo apellido

cree que es "Giuseppe", quien estaba con unas fotocopias

en la puerta del juzgado. No recuerda haber visto a otras

0
entendiendo los	 términos del	 intercambio de	 la
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personas. PREGUNTADO: Para que diga el testigo si tu

alguna intervención activa en los acontecimiento

CONTESTÓ: Que no. PREGUNTADO: Para que diga el testigo

ha visto al Dr. Pablo Brugo en otras ocasiones en

lugar en que ocurrió el hecho del que fue testigo y,

su caso, en que ocasiones y que estaban háciend

CONTESTÓ: Que no, ese banco está libre la mayor parte 'd 1

tiempo. PREGUNTADO: Si con posterioridad al hecho q

presenció, el declarante tuvo algún tipo de contacto o

contactos con los Dres. Galván Greenway y/o Pablo Bruto

y, en tal caso, precise fecha, lugar y circunstancias

lo ocurrido, CONTESTÓ: Que no ha tenido mayor trato,

excepción de llevar el almuerzo al Dr. Galván Greenwa

dejándoselo a la Secretaria. En cuanto al Dr. Brug,

tampoco ha tenido trato, salvo ocasionalmente que aqu 1

le ha comprado alguna medialuna, mientras el declaranjte

está con el carrito del bar recorriendo el pasillo

segundo piso de este edificio. Aclara que no ha tenido

de los dos, salvo saludos !dediálogo con ninguno

cortesía." (fs. 31/32)

Ezequiel Berón de Astrada, Juez Nacional en lo Pen al

Económico n° 1, quien en oportunidad de responder

pliego de preguntas que le fueran formuladas con arreglo

a lo previsto en el artículo n° 250 del C.P.P.N. di o:

"_1) 48 años de edad, de estado civil casado, 	 de

profesión Juez de la Nación [_]; 2) que no soy parie te

por consanguinidad o afinidad de los Dres. Juan Galán

Greenway y Pablo Brugo; 3) que no tengo interés directb o

indirecto en el caso; 4) que no soy amigo intimo, Ini

enemigo de los nombrados, aunque a ambos los conozco ipor

distintas circunstancias. En el caso de Pablo Brugo,Ilo

conozco de hace más de veinte años, toda vez que ha sido

rival en torneos de fútbol en el campeonato de la Unlón

de Empleados del Poder Judicial de la Nación desde el

1984 en adelante, también era vecino del suscripto,	 ya

que en una época vivió en el mismo bartio,

1	 ''aproximadamente a dos cuadras de mi domicilio y trabajo

junto a mi en el Juzgado Penal Económico N°7 durante casi

10 meses cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del
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fuero me asignó la subrogancia del mismo. A Juan Galván

Greenway lo conozco del trato de colega,	 desde que

asumiera	 como Juez titular del Juzgado N°7 del fuero y

también un tiempo antes de que asumiera, con quien tengo

un muy buen trato y relación. No	 obstante	 aclaro, no

tengo una relación íntima de amistad con ellos y lo

manifestado no me	 impide ser veraz	 en mis dichos; 5) no

soy dependiente, acreedor, ni deudor de ninguno de ellos

y la relación que tengo quedó plasmada en el punto

anterior. A LA TERCERA que no puedo decir que fui testigo

de un hecho, lo que si puedo decir es que el 	 día 1° de

agosto del corriente año, aproximadamente a la hora que

se me pregunta (13:20 horas),	 en momentos en que volvía

del Juzgado Penal Económico N°6 	 hacia mi despacho,

transitando por el pasillo del segundo piso del edificio,
LL

O	 en las	 proximidades de	 la Ujiería	 y de la	 puerta de

acceso al Juzgado	 Nacional en lo Penal Económico N°3,

observé	 a los Dres. Juan Galván Greenway y Pablo Brugo

que se encontraban dialogando;	 A LA CUARTA: que no pude

observar cómo se iniciara ese diálogo, que como lo

manifestara anteriormente, quien suscribe venía caminando

desde el Juzgado Penal Económico N°6 hacia el juzgado del

cual soy titular y al llegar	 al lugar	 donde se

encontraban Galván Greenway y 	 Brugo, a quienes pensaba

saludar,	 observé que el diálogo no era muy amable, sino

más bien tenso,	 razón por	 la cual y para no ser

inoportuno no me	 detuve y seguí caminando.	 Que en el

lugar, se encontraba Pablo Brugo sentado en el banco que

está situado debajo de la	 chapa del Juzgado Penal

Económico N°3 y Galván Greenway parado frente a él. Que

en el momento que	 yo paso, escucho que Pablo Brugo le

dijo a Galván Greenway la siguiente frase: "y vos sos un

hipócrita". Que eso es	 todo lo que llegué a escuchar,

dado que no me frené en ningún momento y seguí caminando.

A LA	 QUINTA:	 Que	 por	 los	 motivos	 explicados

anteriormente, no pude presenciar como finalizó el mismo.

A LA SEXTA: Que cuando me estaba acercando al lugar donde

se encontraban dialogando, me cruce con	 una mujer

jovencita, respecto de quien	 desconozco el nombre y no
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recuerdo muy bien sus rasgos físicos, salvo que eia

bastante baja de altura y respecto de quien luegp

comentó Pablo Brugo que sería empleada del fuero, ya .q

el mismo día del hecho, el nombrado me vino a ver 1

Juzgado. A LA SÉPTIMA: Que la única persona que observ

fue a esta chica y me la crucé a la altura de la puer a

de mesa de entradas del Juzgado N°2 o de la habilitació*,

no pudiendo precisar si ella fue testigo durante tl
transcurso de algún momento del desarrollo del suceso. A

LA OCTABA: Que no, que como ya lo manifestara, solo pa e

por el lugar sin detenerme en ningún momento, quedan

limitado a la frase apuntada anteriormente y que escud é

en esa oportunidad. A LA NOVENA: Que concretamente en 1

lugar

visto con anterioridad o en otras oportunidades, aunq e

obviamente me lo he cruzado más de una vez, en moment s

que voy al baño o a otra dependencia del edificio,l

igual que al Dr. Galván Greenway, pero no pudiendo

precisar qué se encuentra haciendo porque no me detengola

preguntarle que hace. A LA DÉCIMA: Que si, que un rallo

después que observara el diálogo entre ambos, lo llame r
Dr. Galván Greenway para preguntarle si en el caso que

tuviera que tomar el viernes 3 de agosto de licencia, él

me podría reemplazar, a lo que me respondió que no podí

En ese mismo llamado, le comenté que había observado u

tuvo un diálogo intenso con Pablo Brugo, que me iba

parar a saludarlos a ambos, pero no lo hice para no ser

inoportuno, diciéndome que no me había visto pasar. Me

preguntó si había escuchado algo, a lo que respondí fue

solo había escuchado que Pablo le decía "y vos sos un

hipócrita". El mismo día, entre las 14:30 y 16 horas, no

pudiendo precisar la hora con exactitud, concurrió a mi

despacho Pablo Brugo. Al igual que Juan Galván Greenwy,

le conté que había pasado en el momento que estaban

dialogando, que iba a parar a saludarlos y no lo hice

porque observé que el dialogo no era en los mejores

términos y que solo alcancé a escuchar que él le decí a

Juan Galván Greenway "y vos sos un hipócrita". A LA

UNDÉCIMA: Que no tengo nada más para agregar respecto al

donde transcurrió el diálogo no recuerdo si lo fe
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hecho en concreto por el cual soy interrogado." (fs.

46/47).

III. Descargo del magistrado conforme el artículo 11

del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

En la oportunidad procesal prevista por el artículo

11 del R.C.D.A. el Dr. Juan Galván Greenway se presentó

por escrito y efectuó las siguientes precisiones.

En primer lugar, destacó que el jefe de despacho Dr.

Pablo Brugo ha sido empleado del juzgado a su cargo y que

al poco tiempo de asumir como juez instruyó un sumario

administrativo contra el denunciante, en cuyo trámite

dispuso la suspensión preventiva del agente (medida que

fue confirmada, por unanimidad, por la Excma. Cámara

Nacional en lo Penal Económico), y finalmente solicitó la

cesantía del nombrado (fs. 67/76).

El Tribunal de Superintendencia, por mayoría, no

hizo lugar al pedido de cesantía requerido, sin perjuicio

de haber dispuesto el traslado del Dr. Pablo Brugo a una

dependencia distinta. No obstante ello, el juez acudió en

avocación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

encontrándose aquel pedido, al día de la fecha, en

trámite (fs. 77/98).

Señaló que puso en conocimiento del Tribunal de

Superintendencia que se había solicitado la avocación de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación y adjuntó copia

del pedido de cesantía que se propició en el sumario

administrativo mencionado, una copia de la Resolución de

Superintendencia N° 39/2012 de la Excma. Cámara de

Apelaciones en lo Penal Económico, por la cual no se hizo

lugar, por mayoría, a lo solicitado por este magistrado,

y una copia del oficio por el cual se notificó a la

Excma. Cámara del Fuero que se había solicitado la

avocación de la Corte; constancias que se identifican

como "ANEXO I" (fs. 66/99;100vta.)

A criterio de juez las circunstancias mencionadas

anteriormente explican la animadversión que posee el

denunciante, que lo ha motivado a formular una denuncia

portadora de falsedades puestas en evidencia con lo

declarado por los testigos ofrecidos.
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En lo que puntualmente respecta a su descargo, negó

total y enfáticamente la conducta agresiva y los términ

o frases amenazantes que se le atribuyeron.

Señaló que la denuncia bajo examen no es más que 1l

resultado de haber advertido al denunciante la inconducta

en la cual incurrió y el destrato público y la

provocación con la cual se dirigió hacia su persona

día 1 0 de agosto de 2012 en los pasillos del segundo pifio

Av. De los Inmigrantes 1950 de esa ciudad. Adujo q

denunciante, por temor a tener que afrontar alguta

responsabilidad administrativa, ha optado por presentar

una versión totalmente tergiversada de la realidad (f

100vta.).

En efecto, por la

actuaciones, el Dr. Brugo

de 2012, cuando aquél se

una compañera de trabajo)  

denuncia que encabeza estas

manifestó que el 1° de agosto

encontraba sentado (junto clpn

en un banco en el pasillo d 1

segundo piso de Av. De los Inmigrantes 1950 "...se

acercó (el juez Galván Greenway) y en un tono agresivo, y

a los gritos me dijo que me abstuviera de seguir hablando

de su persona. Prosiguió diciendo que estaba cansado

los comentarios que yo le hacía, a lo que le respondí que

no era cierto que hablara a sus espaldas 	 Su respuesta

a ello fue que no le contestara porque no era quien P

dirigirle la palabra ni tampoco era su 	 amigo, lu go

levantando su dedo índice me apuntó, y me	 dijo que ]no

sabía lo que me esperaba, que no había terminado due

estaba en el superior, lo que supongo se 	 refiere a la

de

el

e

Corte Suprema

Greenway, se

delincuente,

trabajo por las

de Justicia de la Nación. El Dr. Gals1án

dio vuelta diciendo que yo era un

había probado y que iba a dejarme in

buenas o por las malas. InmediatamenteJle

que lo

respondí que era un hipócrita, pues en su

dijo cuándo comenzó su persecución sumarial,

Cámara votaba en mi favor terminaría con su

despacho me

que si etta

acoso haTia

mi persona..." (fs. 100vta.).

Luego de dar su versión de los hechos el denuncialite

agregó: "...fueron testigo presenciales cinco personal..."

que después, al prestar declaración bajo juramento y
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ratificar su denuncia, precisó que eran: 1) Mercedes

Marino (la compañera de trabajo que estaba sentada junto

al denunciante) 2) Luis Marquez Lelong (secretario de la

comisión interna de la U.E.J.N.) 3) 	 Mariano Di Giuseppe

(empleado de Juzgado Penal Económico N°3), 4) Marcelo Di

Giuseppe (empleado de la Defensoría Oficial en lo Penal

Económico N°1) 5) El señor Juez titular del Juzgado

Nacional en lo Penal Económico N°1 Dr. Ezequiel Berón de

Astrada, y 6) Gonzalo Ezequiel Avila 	 (quien se desempeña

en el bar que se ubica en el entrepiso del edificio de

Av.	 De los Inmigrantes 1950 y efectúa los reparos de

comida que se solicitan desde los distintos juzgados

ubicados en el edificio mencionado) (fs. 101).

Q	 De seguido, el juez alegó que 	 la prueba evidencia

LL
	 una	 realidad contraria al relato 	 del denunciante y

presentó el siguiente desarrollo:
O

El denunciante manifestó:	 me acercó (el juez

Galván Greenway) y en un tono agresivo y a los gritos me

dijo que me abstuviera de seguir hablando de su

persona...". Sin embargo, la testigo María Mercedes Marino

(quien estaba sentada junto al denunciante) declaró:

ese	 señor (pues hasta ese momento la testigo no

relacionaba mi cara con la persona del juez Galván

Greenway) se acercó caminando normalmente a Pablo Brugo,

quien estaba junto a la testigo sentada en el banco ya

mencionado. La testigo no observó ninguna alteración en

ese caminar. Quiere precisar que dicho "señor" se dirigió

a hablarle a Brugo, ignorando la presencia de la testigo.

Que	 quien primero habló fue el referido señor, que -

remarca la testigo- en ese momento, no sabía de quien se

trataba, y la testigo no recuerda textualmente los

términos de lo que dijo, aunque fue algo dicho en tono de

pregunta con un tono directo pero sin alzar la voz algo

así como "vas a seguir hablando a espaldas mías", o algo

similar..." (fs. 101).

El juez continuó su descargo aduciendo que si se

tiene presente que no hay testigo más próximo que Marino

a lo sucedido, se advierte, desde ya, la falsedad con la

cual	 se gestó la denuncia de autos, al atribuírsele
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actitudes agresivas y tonos o mensajes amenazantes,

nunca existieron.

También, el denunciante "_prosiguió diciendo

estaba cansado de los comentarios que yo le hacía,

que le respondí que no era cierto que hablara a sis

espaldas [...] su respuesta a ello fue que no le contesta

porque no era quien para dirigirle la palabra ni tampo

era su amigo, luego levantando su dedo índice me apuntó

me dijo que no sabía lo que me esperaba	 El doct

Galván Greenway, se dio vuelta diciendo que 	 yo era

delincuente, que lo había probado y que iba a dejarme s

trabajo por las buenas o por las malas. Inmediatamente

respondí que era un hipócrita pues en su despacho me di

cuándo comenzó su persecución sumarial, que si es

Cámara votaba en mi favor terminaría con su acoso hac'a

mi persona_"; pero, según el juez, el testigo Lu

Bernabé Marquez Lelong (secretario de la UEJN, quien

reconoció haber participado en repartir, tirar y pegiar

volantes y afiches que denunciaban el "acoso" d$el

magistrado contra el Dr. Pablo Brugo), no escuchó na

estando a escasos dos o tres metros del lugar (fs. 101)

En ese sentido, el testigo mencionado declaró:

"...Aclara el testigo que no escuchó los términos de la

conversación dado los metros que lo separaban de 11os

protagonistas, pero visualmente le extraño sobremane ra

que estas dos personas conversaran dados los antecedentes

ya mencionados en esta declaración. Que la conversación

entre ellos concluyó antes de que el propio declara te

terminara de hablar sobre el tema gremial con el perso al

de la Ujiería [...] no escuchó nada de lo que conversa an

el Dr. Brugo y el Dr. Galván Greenway. Que tampoco h bo

otra cosa que le llamara la atención_ pero recuerda ue

durante la conversación que presenció el declarante, el

Dr. Brugo se había parado del asiento_" (fs. 101vta.).

El testigo Gonzalo Ezequiel ÁVILA manifestó ¡lo

siguiente: "...El Dr. Brugo se encontraba sentado, juntÓ a
1

una chica de Ujiería cuyo nombre el testigo no conoce,len
1

un banco... Que desconoce quien dio origen a la discusiÓn,

y tampoco llegó a escuchar concretamente los términos,de
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la misma, que era	 en un tono elevado pero no a los

gritos, era una discusión. La chica que 	 estaba sentada

junto a Brugo se levantó enseguida 	 y se	 retiró. La vio

irse hacia la Ujiería pero no puede precisar si ingresó

en aquella oficina, dado que el	 declarante no quiso

conocer más detalles de lo que estaba 	 ocurriendo, no

entendiendo los	 términos del	 intercambio de la

conversación, y de inmediato ingresó en el Juzgado

Nacional	 en lo Penal Económico N°3 con	 los pedidos de

almuerzos	 en bolsas, dejando el carrito	 en la puerta"

(fs. 101vta.).

También declaró el titular del	 Juzgado Nacional en

lo Penal	 Económico	 N°1,	 Dr. Ezequiel Berón De Astrada,

quien en su declaración por escrito manifestó: "...el día 1

LL	
de agosto del corriente 	 año. Aproximadamente a la hora

0 que se me pregunta (13:20 horas), 	 en momentos en que
0
(r)

	

	 volvía del Juzgado Penal Económico N°6 hacia mi despacho,

transitando por el pasillo del segundo piso del edificio

en las proximidades	 de la Ujiería	 [_] ,	 observé a los

Dres. Galván Greenway y	 Pablo Brugo que	 se encontraban

dialogando [_] no	 pude	 observar cómo se iniciara ese

diálogo [...] al llegar al lugar donde	 se encontraban

Galván Greenway y	 Brugo, a quienes pensaba saludar,

observé que el diálogo no era muy amable,	 sino más bien

tenso, razón por la cual y para no ser inoportuno no me

detuve y seguí caminando	 [_] que en el momento en que yo

paso, escucho que Pablo Brugo le dijo a Galván Greenway

la siguiente frase:	 "...y vos sos un	 hipócrita_". Que eso

es todo lo que llegué a escuchar, dado que no me frené en

ningún momento y seguí caminando_".	 El magistrado agregó

además, que: "...la única persona que	 observé, fue a esta

chica y me la cruce a la altura de la puerta de la mesa

de entradas del Juzgado	 N°2 o de	 la Habilitación, no

pudiendo precisar si ella fue testigo_" (fs. 101vta.).

Seguidamente,	 el	 juez agregó que al cuadro

probatorio mencionado cabría agregar	 solamente lo

declarado por los hermanos Di Giuseppe (Jorge Mariano y

Marcelo	 Pablo).	 Sin	 embargo,	 las	 circunstancias

particulares que	 surgen de aquellas	 declaraciones,
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confrontadas con lo relatado por los restantes testigos

permiten descartarlas por su mendacidad (fs. 102).

En efecto, Jorge Mariano Di Giuseppe manifestó: "...se

topó (sic) con los Dres. Galván Greenway y Pablo Brugó.

Fue entonces que observó al Dr. Pablo Brugo sentado en 	 n

banco en el pasillo de al lado de la puerta de

secretaría ya señalada con la cara colorada, mientras

Dr. Galván Greenway estaba de pie, de frente al Dr. Bru

(el testigo lo observó al Sr. Juez de perfil) mientr

señalaba con el dedo al mencionado Dr. Brugo, sin poder

precisar que mano, ni que dedo, ni cuál era
	

1

significado del gesto [...] no escuchó gritos pero Se

notaba que tampoco era un diálogo [_] escuchó feas, s

sueltas de ambos... "el Dr. Galván Greenway le decía al

Brugo algo así como "lo tengo probado" o "lo t

probado", no recordando el testigo si eso era dicho

tiempo presente o pretérito. Por su lado, escuchó al

Brugo decir "hipócrita", y casi cuando el declarante jya

alcanzaba la puerta de la Secretaría N°5, escuchó la oz

del Dr. Galván Greenway diciendo las palabras "traba o"

(sic) y "buenas y malas" (sic), pero sin poder preciar

el contexto en el que todo aquello era dicho_" (Con r.

Fs. 20/21). Por su parte, Marcelo Pablo Di Giuse pe

declaró: "...salió de dicho juzgado, y se encontró con na

"situación" (sic) entre el Dr. Galván Greenway y el

Pablo Brugo.... Según pudo observar. El Dr. Galván Greenway

señalaba con el dedo al Dr. Pablo Brugo y, según recuerda

el testigo, el Dr. Galván Greenway le decía a Brugo algo

así como "bien o mal" seguido de algo que no alcan0 a

escuchar el testigo, y luego algo así como "esta vez lo

voy a hacer", o "esta vez lo voy a hacer bien", sin poder

precisar el declarante los términos exactos usados o el

contexto en el que aquello era dicho. A su vez, el Dr.

Brugo -quien seguía sentado- le contestó algo al Dr.

Galván Greenway, que no excedió de una palabra, pero que

el testigo no alcanzó a escuchar con claridad. Desea

aclarar que ambos no se estaban gritando, pero el

intercambio era de un tono severo. Fue justo en ese

momento que el hermano del declarante, Jorge Mariano Di
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Giuseppe, salió de la oficina de la Biblioteca del fuero

[...] lo que el deponente observó no duró más que unos

segundos_" (fs. 102).

Según el magistrado la mendacidad de la última de

las declaraciones recordadas por el párrafo anterior se

advierte no bien se tiene en cuenta que ninguno de los

testigos vio a Marcelo Di Giuseppe en el lugar del hecho.

Sólo lo coloca allí su relato, y la declaración de su

hermano Mariano Di Giuseppe. Sin embargo, todos los

testigos conocen perfectamente a Jorge Mariano y a

Marcelo Pablo Di Giuseppe, por lo cual la presencia de

ambos en ese lugar no podría haber pasado inadvertida. No

parece posible que el testigo Márquez Lelong, secretario

<	 de la comisión interna de la U.E.J.N., no haya advertido

LL	 la presencia de los testigos Di Giuseppe a escasos metros

O	 del lugar. Tampoco es posible el señor juez doctor

que venía caminando en el pasillo con dirección al

Juzgado Penal Económico N°3) no haya advertido la

presencia de los hermanos Di Giuseppe en aquel lugar.

En suma a los testigos Di Giuseppe no los vio la

testigo Marino, tampoco el testigo Marquez Lelong, menos

el Juez Berón de Astrada. El único testigo que ubicó a

uno de los hermanos Di Giuseppe, es Gonzalo Ávila, quien

en su relato aclaró: "...aparte de la chica joven de

ujiería que ya mencionó y cuyo nombre desconoce, estaban

también un empleado del Juzgado Nacional en lo Penal

Económico N°3, de nombre Mariano, cuyo apellido cree que

es "Giuseppe", quien estaba con unas fotocopias en la

puerta del juzgado. No recuerda haber visto a otras

personas_" (fs. 102vta.).

El magistrado prosiguió su descargo asegurando que

la declaración del testigo Marcelo Di Giuseppe cae por su

propio contenido. En efecto, según la versión del

denunciante el juez habría manifestado: "...que iba a

dejarme sin trabajo por las buenas o por las malas_",

pero resulta imposible que si alguien escuchó algo de esa

frase no haya escuchado toda la frase, lo cual deja en

evidencia la falsedad en la cual incurrió el testigo

O
(r)	 Ezequiel Berón De Astrada (quien en su declaración indicó
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Macelo Di Giuseppe quien, paradójicamente: 1) es el únicjo

testigo ajeno a la órbita disciplinaria del Pod r

Judicial de la Nación, pues se desempeña en la Defensor

Oficial N°1 en lo Penal Económico; 2) la única perso a

que advirtió su presencia en el lugar es su hermano Jor e

Mariano; y 3) el relato de Marcelo Di Giuseppe, es el
único sustento del relato de "su hermano" Mariano

Giuseppe, en cuanto al empleo de las expresiones "buen

y malas" (fs. 102vta.).

En suma y con independencia de las circunstanci

singulares que rodearon las declaraciones de los herman

Di Giuseppe, afirmó que ninguno de los testigos 	 q

declararon corroboró la actitud agresiva o intimidan

que le atribuyó el denunciante, ni las amenaza

Sencillamente, porque jamás actuó, o se expresó, de

manera denunciada (fs. 102vta.).

Finalmente el magistrado dedicó unos párrafos a

explicar el origen del intercambio de palabras con 1

denunciante.

Señaló que desde el momento que inició el sumar,

administrativo contra el jefe de despacho Dr. Pab

Brugo, fue objeto de pretendidas "operaciones"

desprestigio público por la parte de la U.E.J.N. Inclus

el despliegue de aquellas operaciones ha sido reconoci

expresamente por el secretario de la comisión interna

la U.E.J.N., al prestar declaración testifical en 	 este

sumario (fs. 102vta.).

Sin embargo, el actuar convencido en la legalidad de

su proceder, y la decisión de no ceder ante las presioes

ni las "operaciones" de panfletos tirados en la puerta, y

también pegados en el bronce del juzgado a su cardo,

parece haber generado malestar en el denunciante, quijen

no parece aceptar el ejercicio de la potestad

disciplinaria cuando es sometido a sumario 	 (4s.
102vta./103).

Mencionó que desde el momento en que la Excria.

Cámara Nacional en lo Penal Económico dispuso el trasl4do

del jefe de despacho Pablo Brugo a la Ujiería del Fueio,

los únicos momentos en que coincidió con el nombrado en

e

10

lo

o
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algún lugar del edificio de tribunales, fue al cruzárselo

en los pasillos. En aquellos cruces, desde un primer

momento, el denunciante comenzó a manifestar frases

tendientes a la provocación, quizás para buscar alguna

reacción que pudiera luego presentarlo como una víctima

de algún altercado. No obstante, de manera recurrente,

evitó hacer caso a las provocaciones, e incluso optó por

ignorar la presencia del denunciante en los pasillos de

tribunales (fs. 103).

Al poco tiempo que informó a la Excma. Cámara

Nacional en lo Penal Económico que había solicitado la

avocación de la Corte Suprema, caminando por el pasillo

del segundo piso de Av. De los Inmigrantes (donde tiene

O
(r)	 dirigió hacia su persona y manifestó: "Así que ahora te

fuiste a la Corte eh? Hasta la corte no paramos, no??"

(fs. 103).

El juez ignoró tanto la presencia del denunciante

como el comentario aludido, el que fue efectuado con tono

bajo y sin lugar a dudas, irrespetuoso y tendiente a

generar algún tipo de discusión.

El día del hecho denunciado, cuando estaba caminado

hacia el baño en los pasillos de tribunales, advirtió que

el jefe de despacho Dr. Pablo Brugo estaba hablando con

dos personas más. El Dr. Galván Greenway aclaró que hizo

caso omiso a la presencia de los nombrados y miro para

otra parte, pero cuando pasó justo al lado del grupo de

personas mencionadas, Brugo manifestó específicamente

para que lo escuchase: "Parece que hay personas que no

pueden caminar sin tener que mirar para el piso". La

frase mencionada, el tono de voz, la coincidencia

perfecta de que la frase haya sido dicha en un tono más

elevado y justo cuando pasaba, no dejaron margen de duda

de que era una nueva provocación hacia su persona (fs.

103).

Nuevamente, optó por ignorarlo. Sin embargo, el

trayecto de ida al baño lo hizo recapacitar sobre la
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Ujiería donde el denunciante presta funciones), Brugo,
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actitud	 pasiva	 que	 estaba	 adoptando	 ante	 1

provocaciones, y en el 	 trayecto	 de regreso	 del bah

donde vio al denunciante sentado junto a una señorita ( a

testigo Marino),	 se acercó hacia él 	 y le pregunt :

"¿Doctor	 Brugo, es necesario que	 cada vez que yo pa

cerca suyo,	 de usted surja algún comentario tendiente .a

la provocación?". 	 El denunciante le	 respondió "¿Q é

comentario "te" hice yo?, a lo	 cual	 le respondo

acababa de pasar unos minutos antes y el nombrado hab

dicho: "Parece que hay personas que no pueden caminar sin

tener que mirar al piso...", tras lo cual le respondió: 	 "

acaso "vos" no podes caminar con la cabeza levantada,

algo "vos" caminas mirando para 	 el piso"

103/103vta.).

En ese momento indicó al	 Dr. Brugo	 que no lo

tuteara,	 porque no eran	 familiares ni	 amigos, tras lo

cual, haciendo caso omiso empezó 	 a decir: "vos sos un

hipócrita,	 un falso,	 un cobarde,	 un mentirosci",

reiterando insistentemente aquellas descalificaciones. En

algún momento de este intercambio de palabras (según el

juez, en	 rigor de verdad, prácticamente un monologo de

descalificaciones	 proferidas por el denunciante), se

retiró la	 testigo Marino del 	 lugar. Inmediatamente

advirtió	 el error de intentar dialogar con una pers na

que no	 estaba en condiciones	 de tener un
1

civilizado cuando no se opina igual que él, 	 y optó por

retirarse del lugar (fs.	 103vta.).

Sin	 embargo,	 el jefe de	 despacho continuó on

descalificaciones hacia su persona, insistiendo que ra

un "falso, mentiroso,	 un cobarde,	 un hipócritaL",

provocación que generó en el magistrado la reacción!de

recordarle que era una persona condenada por la comisión

de un delito doloso,	 respondiéndole	 el denunciante:

"probamelo", a lo	 cual	 respondió, "ya	 lo hice", y; se

retiró del	 lugar	 escuchando que a sus espaldas el

denunciante continuaba "hipócrita, hipócrita, 	 hipócrita"

(fs. 103vta.).

Cuando se retiró no advirtió la presencia de ninqiuna

persona en los pasillos de tribunales, inmediatamentel se
3
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dirigió a la Secretaría de Superintendencia y habló con

el Dr. Diego Frías (secretario de superintendencia),

quien ante su exposición ofreció labrar un acta y le

preguntó si había algún testigo de lo acontecido, a lo

cual respondió negativamente (precisamente, porque no

había advertido la presencia de algún testigo en el

lugar, más allá de la señorita que estaba sentada junto a

Brugo que se retiró inmediatamente del lugar, no bien se

inició el intercambio de palabras con el jefe de despacho

Dr. Pablo Brugo), y le manifestó al Dr. Frías que, atento

a la ausencia de algún testigo presencial, se generaría

un desgaste inútil si se labraba un acta, por lo que le

dijo que no era necesario confeccionar el acta sugerida

(fs. 103vta.).
(7)

Momentos después, de regreso en su despacho, recibió
u_

O
	 un llamado del Juez Ezequiel Berón de Astrada, quien

preguntarme si podía subrogarlo unos días. En el contexto

del diálogo entablado con el magistrado mencionado, aquél

le comentó que había percibido su encuentro con Brugo,

en un diálogo tenso, ante lo cual le preguntó

inmediatamente si había escuchado lo que le había dicho

el jefe de despacho Brugo, respondiéndole el Juez Berón

de Astrada, que sólo había escuchado que el denunciante

le decía "hipócrita". En ese momento advirtió que tenía

un testigo de	 lo acontecido. Sin embargo, en la actitud

constante de no generar mayores altercados, optó por no

hacer ninguna denuncia (fs. 103vta.).

Luego el magistrado señaló que la denuncia falsa que

motivó este	 sumario fue una estrategia para aventar

cualquier responsabilidad disciplinaria por parte del

denunciante. Ello se desprende del resto del testimonio

brindado por	 el Dr. Ezequiel Berón de Astrada, quien

expresó:	 rato después que observara el diálogo entre

ambos, lo llamé a Galván Greenway para preguntarle si en

el caso que me tuviera que tomar el viernes 3 de agosto

la licencia,	 él me podría reemplazar, a lo que me

respondió que no podía. En ese mismo llamado le comenté

que había observado que tuvo un diálogo tenso con Pablo

0
momentos antes había pasado por su despacho para
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Brugo, que me iba a parar a saludarlos a ambos, pero

lo hice para no ser inoportuno, diciéndome que no

había visto pasar. Me preguntó si había escuchado algo,

lo que respondí que solo había escuchado que Pablo

decía "y vos sos un hipócrita". El mismo día entre 1

14.30 horas y 16	 horas, no pudiendo precisar

exactitud concurrió a mi despacho Pablo Brugo. Al igu 1

que a Juan Galván Greenway, le comenté que había pasa

en el momento que estaban dialogando, que iba a parar

saludarlos y no lo hice porque observé que el diálogo
	 o

era en los mejores términos y que solo alcancé a escuch ir
que él le decía a Galván Greenway "y vos sos	 2n

hipócrita" (fs. 104).

El pasaje transcripto parcialmente de la declaraci n

del Dr. Berón de Astrada dejaría en evidencia que Pab o

Brugo estuvo en conocimiento de que un testigo había

escuchado parcialmente las calificaciones que efectlió

hacia su persona; que ese testigo era un magistrado de la

Nación; y que el magistrado aquí denunciado ya estaba al

tanto de la existencia de aquel testigo (fs. 104).

Señaló que Brugo, ante la posible denuncia ante el

tribunal de superintendencia por la inconducta incurr da

(es decir, la conducta ajena al parámetro "irreprochab

que se exige a todos los empleados y funcionarios 	 el

Poder Judicial de	 la Nación, por el artículo 8	 el

Reglamento para la Justicia Nacional), por el destratJ y

la falta de respeto con la cual se dirigió públicamerte

hacia su persona en	 los pasillos de tribunales, y para

escudarse de cualquier inconveniente, optó por presentar

una denuncia con una versión irreal de lo acontecido,

para poder después excusar sus descalificaciones hacia la

persona del magistrado en una "suerte de reacción" ante

una (inexistente) actitud agresiva o provocadora 	 s.

104).

Finalmente, el magistrado indicó que la falsedad de

lo denunciado también ha quedado implícitamente

evidenciada cuando la Excma. Cámara de Apelaciones en lo

Penal Económico,	 luego de haber sustanciado	 la

información sumaria y recibido las declaraciopes
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solicitadas por el denunciante, por unanimidad, resolvió

elevar lo actuado en la información sumaria al Consejo de

la Magistratura, por estimar "...completa 	 la presente

instrucción, y por apreciar que de lo actuado no	 se

verifica	 la existencia de mérito para proseguir 	 con las

actuaciones_" (fs. 104).

IV. Actuaciones	 recibidas con posterioridad 	 al

descargo del juez.

Con fecha 30 de enero del corriente año se recibió

una comunicación cursada por el Instituto Nacional contra

la	 Discriminación,	 la	 Xenofobia	 y	 el	 Racismo

(I.N.A.D.I.), acompañando copia del dictamen n° 644-12 de

ese órgano (fs. 107/111).

Las	 actuaciones que motivaron el dictamen referido

se iniciaron con la denuncia presentada por el Dr. Pablo

Brugo,	 quien	 manifestó	 haber	 sido	 víctima	 de

discriminación por parte del juez Galván 	 Greenway.	 La

imputación reconduce al pedido de sumario administrativo

formulado por el magistrado	 al tomar noticia de	 que	 el

denunciante,	 empleado de su juzgado en ese tiempo, había

sido condenado por la comisión de un delito doloso.

Conforme surge de las	 actuaciones acompañadas,	 el

I.N.A.D.I.	 entendió	 que	 correspondía desestimar	 la

presentación del abogado Brugo por no constituir los

hechos denunciados conducta discriminatoria 	 en los

términos	 de	 la ley n°	 23.592, normas complementarias y

concordantes (fs. 109vta).

Para arribar a tal	 conclusión,	 el organismo

consideró especialmente que: "...en el presente caso, 	 el

denunciante	 se agravia por	 una decisión	 administrativa

que le afecta particularmente. Ahora bien, 	 tal como surge

del Reglamento para la Justicia Nacional 	 (CSJN - Acordada

N° 17/12/52) la	 instrucción	 de sumarios administrativos

es una prerrogativa de los magistrados, 	 quienes -incluso-

pueden disponer	 la suspensión preventiva	 del sumariado

por un plazo no	 mayor	 a sesenta días.	 Por	 otra parte,

dicha normativa	 estipula que no podrán	 ser nombrados

funcionarios o empleados del Poder Judicial de la Nación

los condenados por delito doloso, hasta el 	 cumplimiento

35



de la pena o hasta su prescripción (CSJN - Acordada 1°

'	 I
23/2004). La regulación no aclara expresamente cual es 	 a

.	 1

situación de aquellas personas que, en ejercicio de sus

funciones, quedaran comprendidas en alguno de

impedimentos legales dispuestos para su nombramiento. S

embargo, no parece razonable interpretar que dich

/
criterios rigen exclusivamente para los aspirantes	 1

ingreso sin alcanzar a quienes, habiendo ingresado, 	 3e

encuentren desempeñando sus funciones, como es el ca, so

del presentante. En el caso de marras, tal como surge d 1

texto que dispuso la apertura del sumario administrati

seguido contra el presentante, el magistrado expone q

"Habiendo llegado a conocimiento de quien suscribe	 la

presente que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 de la

Capital Federal habría dictado una sentencia condenato ia

por un delito de acción pública con relación al Dr. Pa lo

Brugo, quien se desempeña como jefe de despacho en 	 la

Secretaría N° 14 de este Juzgado, circunstancia que

surge informada en el legajo personal del nombrado,

toda vez que el dictado de aquel pronunciamiento pod

tener incidencia en materia disciplinaria en el ámb

administrativo,	 a fin de corroborar la existencia 4e1

pronunciamiento	 mencionado corresponde:	 De	 lo

expuesto, se desprende que tal decisión se encuadra enila

facultad/deber de los magistrados de averiguar si paste

del personal a su cargo se encuentra alcanzado por algi na

de las causales de incapacidad previstas en la normat va

vigente. En el caso del presentante -tal como refiere en
1

su escrito de denuncia- aquello no 	 resultó confirmaldo,

siendo absuelto	 en la investigación	 y continuado enlel

ejercicio de sus funciones en el juzgado.	 Por lo tanto,

no surgen en las presentes	 actuaciones	 elementos que

prima facie permitan vislumbrar arbitrariedad 	 en 11 la

conducta del magistrado..." (fs. 	 108vta./109).

CONSIDERANDO:

1°) Que, a	 partir de las diferentes declaracicjnes

testimoniales	 colectadas	 por	 el
	

tribunal 
	
de

superintendencia	 en el marco	 de la	 información	 sum4ria

no

y

la

to
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oportunamente	 dispuesta,	 el	 escrito	 y	 acto	 de

ratificación de	 la denuncia, y el descargo del Dr. Juan

Galván Greenway, se encuentra acreditado que el día 1° de

agosto de 2012, aproximadamente 	 a las 13:20	 horas,	 el

referido magistrado, que	 circulaba	 por	 uno de los

pasillos del segundo piso del edificio de la Avenida de

los Inmigrantes n° 1950 de esta ciudad	 -sede de	 su

juzgado-, se acercó al empleado Dr. Pablo 	 Brugo, que	 se

encontraba sentado en uno de los bancos dispuestos en ese

corredor, puntualmente en el que se encuentra ubicado al

lado de la puerta del Juzgado 	 Nacional	 en	 lo Penal

Económico n° 3, generándose 	 un enérgico intercambio	 de

palabras entre ambos.

	

2°) Que, según lo manifestare el Dr. Pablo Brugo, 	 el

magistrado cuestionado lo habría "amenazado" durante ese

intercambio de	 palabras "...sin mediar 	 palabra de [su]

parte_ y en un tono agresivo y a los gritos_.", mientras

que el Dr. Juan Galván Greenway 	 negó	 enfáticamente ese

cargo y agregó a su defensa que las palabras que dirigió

al empleado,	 que bajo ningún concepto pueden ser

consideradas amenazantes,	 fueron antecedidas de una

provocación de	 éste, quien al	 verlo	 circular por	 el

pasillo, en tono provocador, le dijo "Parece que hay

personas que no pueden caminar sin tener que mirar para

el piso".

Si bien el relato del magistrado 	 presenta una

alternativa razonable si se atiende 	 a la compleja	 y

particular situación administrativa que atravesaba el Dr.

Pablo Brugo, incluido un pedido de avocación presentado

por el juez ante la Corte	 Suprema de Justicia de	 la

Nación para que se disponga su cesantía, la prueba

agregada a estas actuaciones no permite tener por

acreditada la frase "provocadora" del empleado.

En efecto,	 el testigo Márquez Lelong dijo:	 "mientras

estaba conversando observó que el Dr. Galván Greenway se

acercó a donde estaba sentado Pablo Brugo, 	 en un asiento

en el pasillo junto a una empleada de Ujiería cuyo nombre

el testigo desconoce, y que mambos	 - El Dr. Galván

Greenway y el Dr. Brugo- entablaban una conversación. Que

37



puede indicar que el Dr. Galván Greenway venia caminando

desde el pasillo que lleva al Juzgado N° 1	 hasta

encuentro con Brugo...".

Jorge Mariano Di Giuseppe dijo: "en lo que le t

hacer el trayecto entre la puerta de dicha dependencia

la puerta de la Secretaria N° 5 propiamente dicha (no j3e

la Mesa de Entradas) del Juzgado N° 3 del fuero (no

de 5 metros aprox.), fue que se topó (sic) con los Dre'

Galván Greenway y Pablo Brugo. Fue entonces que obse

al Dr. Pablo Brugo sentado en un banco en el pasillo r
lado de la puerta de la secretaria ya señalada, con la

cara colorada, mientras el Dr. Galván Greenway estaba de

pie, de frente al Dr. Brugo...".

Marcelo Pablo Di Giuseppe dijo: "...Que el declarante

había concurrido al JUZGADO NACIONAL EN LO PE L
-

ECONÓMICO N° 3, Secretaría N° 5, donde se desempeña slhu

hermano, Jorge Mariano Di Giuseppe, y al no encontrarlo

procedió a aguardarlo, porque le dijeron que volvía en

iunos pocos minutos. Seguidamente, al no regresar isu
!hermano, el declarante salió de dicho Juzgado, y se

encontró con una "situación" (sic) entre el Dr. Gal án

Greenway y el Dr. Pablo Brugo. El Dr. Pablo 	 Brugo se

encontraba sentado en un banco que está ubicado en lel
1

pasillo junto a la puerta del Juzgado N° 3 ya citado, !en

tanto que el Dr. Galván Greenway se encontraba de lie
1

frente al mencionado Brugo. Ese banco se 	 encuentra

prácticamente al lado de la puerta por la cual salía el
I

declarante, de modo tal, que se los encontró de costadl a
1

ambos...".

Gonzalo Ezequiel Ávila dijo: "Que el declaradte

estaba repartiendo la comida, ya pasado el mediodía, 'no

recuerda bien la hora, pero estaba muy apurado conlla

entrega de los pedidos. Empezó el reparto por el Juzgado

Nacional en lo Penal Económico N°1, cuando lo ve

caminando de espaldas al Dr. Juan Galván Greenway por el

pasillo, y aunque estaba de espaldas, era reconocible ue

se trataba del Dr. Galván. El declarante comenzó a

avanzar con el carrito del bar hacia el Juzgado Naciotial

en lo Penal Económico N°3 y, en ese momento, a lo lejps,
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ya vio que el Dr. Galván Greenway se encontraba hablando

con el Dr. Pablo Brugo. Cuando ya se iba acercando	 el

declarante al Juzgado N°3 mencionado, se fue dando cuenta

de que no se trataba de una simple charla, sino de una

discusión. El Dr. Brugo se encontraba sentado, 	 junto a

una chica de la Ujiería cuyo nombre el testigo no conoce,

en un banco que se encuentra en el pasillo junto a	 la

puerta del Juzgado N°3 ya citado, en tanto el Dr.	 Galván

se encontraba parado en frente del Dr. Pablo Brugo. Que

desconoce quien dio origen a la discusión...".

El Dr. Ezequiel Berón de Astrada dijo:	 no

puedo decir que fui testigo de un hecho, lo que sí puedo

decir es que el día 1° de agosto del corriente año,

aproximadamente a la hora que se me pregunta	 (13:20

u_	
horas), en momentos en que volvía del Juzgado Penal

O Económico N°6 hacia mi despacho, transitando 	 por	 el
0

pasillo del segundo piso del edificio, 	 en las

proximidades de la Ujiería y de la puerta de acceso 	 al

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3, observé a los

Dres. Juan Galván Greenway y Pablo Brugo 	 que	 se

encontraban dialogando; A LA CUARTA: que no pude observar

cómo se iniciara ese diálogo, que como lo manifestara

anteriormente, quien suscribe venía caminando desde 	 el

Juzgado Penal Económico N°6 hacia el juzgado del cual soy

titular y al llegar al lugar donde se encontraban Galván

Greenway y Brugo, a quienes pensaba saludar, observé que

el diálogo no era muy amable, sino más bien tenso, razón

por la cual y para no ser inoportuno no me detuve y seguí

caminando. Que en el lugar, se encontraba Pablo Brugo

sentado en el banco que está situado debajo de la chapa

del Juzgado Penal Económico N°3 y Galván Greenway parado

frente a él...".

La testigo María Mercedes Marino dijo	 si fue

testigo del hecho. La declarante estaba sentada con Pablo

Brugo en el banco que está en el pasillo al	 lado del

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, hablando con

el nombrado sobre las cédulas, acerca de 	 cómo	 se

completan o las zonas a notificar, que es 	 lo que

usualmente hablaban al respecto por ese entonces. 	 Que la
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testigo quiere aclarar que sabía que existía un problella

previo entre Pablo Brugo y un juez del fuero, el D.
Galván Greenway, y que sabía por comentarios, pe _o

desconocía de qué se trataba el tema. Aclara la testigo

que no relacionaba por ese entonces el nombre del juz

con el rostro del mismo. Así, mientras estaba la testi o

con Brugo acomodando el tema de las cédulas, vi o

caminando un señor -cuyo rostro ya señaló la testigo que

conocía de vista, pero sin identificarlo con el DEC.
Galván Greenway- por el pasillo lateral (o sea, el

termina en la puerta del Juzgado Nacional en lo P

Económico N° 1), desconociendo la testigo de

dependencia había salido (si del baño o del otro lad ).

La testigo no identificó en ese momento cual era la

identidad de ese "señor" por las razones ya explicad

Entonces ese "señor" se le acercó caminando normalment

Pablo Brugo, quien estaba junto a la testigo sentada

el banco ya mencionado. La testigo no observó ning

alteración en ese caminar. Quiere precisar que di

"señor" se dirigió a hablarle a Pablo Brugo, ignorando la

presencia de la testigo. Que quien primero habló fue el

referido "señor", que -remarca la testigo- en ese mome to

no sabía de quien se trataba, y la testigo no recue da

textualmente los términos de lo que dijo, aunque fue a go

dicho en tono de pregunta, con un tono directo pero sin

alzar la voz, algo así como: "vas a seguir hablandd a

espaldas mías" o algo similar. Ahí fue que la testigo

supuso que se trataba del Dr. Galván Greenway...".

Evidentemente, la prueba testimonial agregada al

legajo no acompaña las alegaciones del magistrado en

cuanto a que fue el Dr. Pablo Brugo quien comenzó el

intercambio de palabras. Ninguno de los testigos, con

excepción de Marino, se percataron del incidente halsta

bien iniciada la "conversación" y ésta declaró que fuej el

Dr. Juan Galván Greenway quien inició el intercambio de

palabras, previo aproximarse al denunciante Brugo qu1 se

encontraba sentado en un banco.

Claro está que el descargo del juez tampoco resulta

incompatible con la declaración de Marino, pues , el

en

una

ho
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magistrado expresamente aclaró que la provocación habría

sido vertida cuando Brugo se encontraba sentado en el

banco solo, es decir en momentos anteriores a que la

testigo Marino se sentara a su lado. Empero, más allá de

la razonabilidad del descargo del juez en este aspecto,

como se adelantó, no existe prueba que permita darle

plena virtualidad.

El segundo punto que merece especial atención se

relaciona con el tono de voz y contenido de las palabras

que el juez y el empleado intercambiaron en el marco de

ese diálogo vehemente, cuyas circunstancias de tiempo y

lugar no se encuentran controvertidas.

Así, Luis Bernabé Márquez Lelong dijo que "...no

escuchó los términos de la conversación dado los metros

que lo separaban de los protagonistas...que no escuchó nada
LL

0	 de lo que conversaban el Dr. Brugo y el Dr. Galván

c.n	 Greenway. Que tampoco hubo otra cosa que le llamara la

atención desde donde el declarante estaba mirando_".

Jorge Mariano Di Giuseppe dijo: "...que observó al Dr.

Pablo Brugo sentado en un banco en el pasillo al lado de

la puerta de la secretaría ya señalada, con la cara

colorada, mientras el Dr. Galván Greenway estaba de pie,

frente al Dr. Brugo (el testigo observó al Sr. Juez de

perfil), mientras señalaba con el dedo al mencionado

Brugo, sin poder precisar que mano, ni que dedo, ni cuál

era el significado del gesto. Aclara que no vio como

comenzó la discusión entre ellos, no escuchó gritos pero

se notaba que tampoco era un diálogo. Ante esa situación,

y viendo a su hermano -Marcelo- frente a la puerta de la

Secretaría N° 5 ya indicada, quien parecía estar

esperándolo, fue que el testigo apuró el paso; al pasar

en diagonal cerca de los Dres. Galván Greenway y Brugo,

escuchó algunas frases sueltas de ambos. En tal sentido,

lo que escuchó fue lo siguiente: El Dr. Galván Greenway

le decía al Dr. Brugo algo así como "lo tengo probado" o

"lo tenía probado", no recordando el testigo si eso era

dicho en tiempo presente o pretérito. Por su lado,

escuchó al Dr. Brugo decir "hipócrita", y casi cuando el

declarante ya alcanzaba la puerta de la Secretaría N° 5,

41



escuchó la voz del Dr. Galván Greenway diciendo alas

palabras "trabajo" (sic) y "buenas y malas" (sic),

poder precisar el contexto en el que todo aquello e a

dicho por uno y por otro, ni otra precisión con relaci n

a ello. Ahí mismo, el declarante entró en la Secretar a

N° 5, junto con su hermano Marcelo, y cerró la puerta o

escuchando nada más en relación a ese incidente_".

María Mercedes Marino dijo: "...Que quien primero

habló fue el referido "señor", que -remarca la testi

en ese momento no sabía de quien se trataba, y la testiigo

no recuerda textualmente los términos de lo que dijo,

aunque fue algo dicho en tono de pregunta, con un t no

directo pero sin alzar la voz, algo así como: "vas' a

seguir hablando a espaldas mías" o algo similar. Ahí ue

que la testigo supuso que se trataba del Dr. Gal án
Greenway. Recuerda haberse puesto muy nerviosa, y no

escuchó nada más de parte de ninguno de los dos, tato

del Dr. Galván Greenway como de Pablo Brugo, ya que en

ese preciso momento, la testigo por una cuestión de

respeto, se levantó del banco y se retiró presurosamente

a la oficina de Ujiería y entró allí, quedando dentro de

dicha dependencia, y no volviendo a salir hasta el

horario de salida_".

Marcelo Pablo Di Guiseppe dijo: "...el Dr. Galván

Greenway, le decía al Dr. Brugo algo así como: "bie# o

mal" seguido de algo que no alcanzó a escuchar el

testigo, y luego algo así como: "esta vez lo voy a ha

bien" sin poder precisar el declarante los términos

exactos usados o el contexto en el que aquello era dicho.

A su vez, el Dr. Brugo -quién seguía sentado- le cont tó

algo al Dr. Galván Greenway, que no excedió de na

palabra, pero que el testigo no alcanzó a escuchar con

claridad_".

Gonzalo Ezequiel Ávila dijo: "...que....tampoco llegp a

escuchar los términos de la misma [discusión], que eraj un

tono elevado pero no a los gritos, era una discusión_".

Finalmente, el testigo Ezequiel Verón de Ast4ada

dijo: "_.que en el momento que yo paso, escucho que P4blo

Brugo le dijo a Galván Greenway la siguiente frase: -y

zer
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vos	 sos un hipócrita". Que eso es todo lo que llegué a

escuchar_".

Las diferentes declaraciones dejan bien en claro que

se trató de un diálogo enérgico, severo, una discusión si

se quiere; pero ello fue percibido a partir de los gestos

de los interlocutores, pues ningún deponente oyó al juez

dirigiese a los gritos.

Son muy pocas las palabras que los testigos pudieron

percibir durante dicho diálogo y esa circunstancia

evaluada en función de las características del lugar -

sitio cerrado	 como suelen ser los pasillos- nos permite

concluir que el magistrado no descargó gritos contra el

empleado y que lo que se dijo fluyó dentro de los

márgenes de la normalidad.

u_
	 En lo tocante al contenido de la conversación, eje

0	 central de esta investigación, no es ocioso recordar que
o
(r)

	

	 Brugo, en el acto de ratificación de la denuncia, afirmó

haber sido víctima de "amenazas" -aquí se utilizará el

término en sentido lato-, pues "_.el Dr. Galván Greenway

fue el que se acercó, refirió, y elevó el tono hacia el

deponente	 señaló con su dedo índice a escasos

centímetros de la cara_" "...sin mediar palabra de mi

parte, se me acercó y en un tono agresivo y a los gritos

me dijo que me abstuviera de seguir hablando de su

persona.... que estaba cansado de los comentarios que yo

hacia_que no	 le contestara por no era quien para

dirigirle la palabra ni tampoco era su amigo, luego

levantando su dedo índice [le] apuntó y [le] dijo que no

sabía lo que [le] esperaba, que esto no había terminado

que	 estaba en	 el superior...que [el] era un delincuente,

que	 lo había probado y que iba a dejar[lo] sin trabajo

por	 las buenas o por las malas...aclaró que nunca le

dirgi[ó] la palabra en primer término y que ni siquiera

[se] levant[ó] del banco, soportando injustamente sus

inexplicables e intempestivos agravios y amenazas_".

Ahora bien, las pocas palabras del diálogo que

pudieron ser recogidas a partir de las declaraciones

testimoniales señalan que el juez Galván Greenway dijo al

empleado "vas	 a seguir hablando a espaldas mías", "lo

43



tengo probado" o "lo tenía probado", "trabajo", "buenas y
malas" o "bien o mal" y "esta vez lo voy a hacer bi

conforme lo señalaron los testigos del hecho J.M. Di

Giuseppe, Marino y M.P Di Giuseppe.

Evidentemente el relato de Brugo no resurta

compatible con la prueba colectada. No existe ningún

impedimento lógico ni probatorio que impida colocar buena

parte de las palabras referidas por los testigos en

contexto y orden de sucesos presentados por el juez

efectuar su descargo.

El juez reconoció haber preguntado al denunciante si

era necesario que cada vez que pasara frente a éste le

profiriera un comentario provocador. También admi ió

haberle recordado que se encontraba condenado por del to

doloso y que él ya lo había probado, circunstancia uy

diferente por cierto a decirle que era un "delincuente".

Pero más allá de lo expuesto, aún ante la

'1imposibilidad de amalgamar los términos "buenas y mal s"

y "esta vez lo voy a hacer bien" con la versión de pos

	

hechos apuntada por el juez, no existen elemento$ 	 por

sobre los dichos del denunciante que permitan otorgar es

	

; 	.
la concatenación y sentido que Brugo pretende dar enisu

relato.

Ello así no obstante recalcar que a partir de as

alegaciones del magistrado emergen algunas dudas en pu to

a la veracidad de los dichos del testigo Marcelo Pablo Di

Giuseppe -único declarante que dijo haber oído del j ez
la alocución "esta vez lo voy a hacer bien"-, pues su

	

presencia en el lugar de los hechos sólo puede	 Se r

corroborada por el testimonio de su hermano y el

propio denunciante. Nótese que ninguno de los delmás

testigos advirtió la presencia de M. P. Di Guiseppe en

las inmediaciones del lugar en el que se produjo el

encuentro entre los Dres. Pablo Brugo y Juan Ga]1ván

Greenway.

No obstante lo dicho, dadas la circunstancias de

tiempo y modo que caracterizan los hechos que confo man

el objeto procesal de este legajo, en especial el aco ado

espacio temporal en que transcurrió la conversac ón,

el

al
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existe la posibilidad que	 los demás	 testigos no hayan

percatado la presencia de Marcelo Pablo Di Guiseppe. En

mérito a ello -e inspirados en razones de elemental

prudencia-	 corresponde	 mantener	 esa	 declaración

testimonial dentro de la comunidad probatoria admitida en

estas actuaciones.

Por otra parte, es menester destacar que un acabado

estudio de las actuaciones da crédito al descargo del

magistrado en cuanto a que la verosimilitud de la versión

aportada por el Dr. Pablo Brugo es relativa.

Para ello se tienen en cuenta serias inconsistencias

detectadas en la denuncia. 	 Por caso, el Dr.	 Pablo Brugo

adujo no haberse parado de su banqueta durante todo el

0
esa versión, el testigo Márquez Lelong enfatizó que

durante la conversación "el doctor Brugo se había parado

del asiento", al tiempo que ninguno de los demás

declarantes -ofrecidos como prueba por el propio

denunciante- oyeron siquiera un grito.

Dichas circunstancias, conjugadas con la evidente

"tensión" que se generó en entre el empleado y el

magistrado a partir de las actuaciones administrativas

disciplinarias que el juez promovió oportunamente -una

prueba sólida de esa antipatía es la presentación que

Brugo realizó ante el I.N.A.D.I.	 cuestionando una

actuación administrativa claramente regular, ajustada a

las normas que rigen la superintendencia y que el

denunciante, dada su calidad de letrado, debió saber que

no guarda ningún tipo de vinculación	 con los actos o

prácticas discriminatorias previstas 	 por la ley n°

23.592-, permiten colegir que el relato de los hechos

volcado en la denuncia contiene aditamentos intencionales

enderezados a cambiar la valoración que corresponde

otorgar a los sucesos.

3°) Que en virtud de las consideraciones realizadas,

y teniendo especialmente en cuenta que se ha producido

toda la prueba ofrecida por el denunciante en sus dos

_1
<	 diálogo y que el	 juez	 se habría dirigido a los gritos,
u

afirmando	 que	 los	 testigos	 que	 ofrecía	 podían
u_
0	 corroborarlo; mientras 	 que, en franca contradicción con
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intervenciones y que de ella no se deriva la posibilidpd

de disponer nuevas medidas, se concluye que los hech

traídos a conocimiento en este tópico carecen de entid d

suficiente para configurar alguna de las falt s

disciplinarias previstas por el artículo n° 14, inciso

"a", de la ley 24.937 y sus modificatorias , ni causal

remoción en los términos del artículo 53 de

Constitución Nacional.

4°) Que, finalmente es oportuno señalar que, fel

trámite del presente legajo ha insumido una apreciak le

cantidad de tiempo del que debieron disponer jueces de la

Excma. Cámara Nacional en lo Penal Económico, de prim ra

instancia y empleados de un fuero recargado de trabajo.

Prueba de ello son las múltiples declaraciones

testimoniales recibidas y las diferentes medí as

dispuestas en el marco de la información suma za

realizada por la Excma. Cámara Nacional

Económico.

Dicho despliegue de recursos públicos -que se

son escasos en relación con la demanda - nos convencen de

la inconveniencia de que situaciones como la que se

analizó en este expediente se ventilen fuera de

cauces específicamente dispuestos para tal evento, pies

tarde o temprano - y más temprano que tarde- terminarán

motivando la	 formación de actuaciones administrativas -

incluso ante un escenario peor-.

En términos concretos, si un miembro 	 del Poider

Judicial de la Nación, cualquiera su jerarquía, adviekte

un	 hecho	 que	 puede	 constituir	 una	 infrac ión

disciplinaria debe ajustar su actuación a	 las no as

administrativas que regulan la materia -aun cuando a su

juicio no exista prueba suficiente-, pues, evidentemerte,

la adopción de conductas informales tendientes a "acl

las cosas" sólo logra complicar la situación originarz

ocasionar un dispendio de recursos públicos.

Por ello y de conformidad con el Dictamen 193/11 de

la Comisión de Disciplina y Acusación.

en lo Pelta

OS

rar

a y
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(1,
JANDRO S NCHEZ FREYTES

PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATUNA

DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION

doy fe.

BREIX
ENERAL

dwillde~

CONSEJO DE lA MAGISTRATURA

PODER JUDICIAL DE LA NACION

SE RESUELVE:

Desestimar la denuncia formulada contra el doctor

Juan Pedro Galván Greenway, ,titular del Juzgado en lo

Penal Económico N° 7.

Regístrese, notifíq ese y archívese.

u
LL

0
0

Firmad
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