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RESOLUCIÓN N° 289/10 

    

 

         En Buenos Aires, a los 8 días del mes de j ulio del año 

dos mil diez, 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. Luis María Cab ral, los 

señores consejeros presentes, y 

 

 

          

          VISTO 

          El expediente 36/2010 caratulado “Unamuno  Juan Pablo 

c/ Dr. Leónidas Moldes (Juez Federal)”, del que 

 

    

RESULTA: 

I. La denuncia efectuada por el Sr. Juan Pablo 

Unamuno, en relación con la actuación del titular d el Juzgado 

Federal de Bariloche, Provincia de Río Negro, Dr. L eónidas 

Moldes, por supuesto incumplimiento de los deberes de 

funcionario público en relación con la tramitación de dos 

causas iniciadas por la empresa “Vía Bariloche” en las que se 

habría otorgado, según expresó el denunciante, “una  serie de 

medidas cautelares contra actos administrativos de manera 

irregular y en forma sorprendentemente expeditiva” (fs. 32 

vta.). 

El presentante relató entonces lo sucedido en el 

Expte. N° 16.220/09 caratulado “Vía Bariloche SRL c / Secretaría 

de Transporte de la Nación s/ amparo y medida caute lar”, causa 

que se habría iniciado el 3/8/09 cuando se presenta ra la 

empresa de referencia ante el Juzgado Federal de Ba riloche, 

solicitando el dictado de una medida cautelar con e l objeto de 

que se ordenara a la Secretaría de Transporte y a l a CNRT se 

abstuvieran de adoptar cualquier medida que impidie ra u 

obstaculizara el normal cumplimiento de los servici os de 

tráfico libre encomendados, como consecuencia de la s 

tramitaciones de cambio de recorrido, cabecera y ca tegoría, 



sustanciados en el Expte. Adm. S01:0155404/2009, me dida a la 

que el magistrado habría hecho lugar el 4/8/09 resp ecto del 

tráfico libre desarrollado por la empresa en la tra za Rosario – 

Bariloche (fs. 32 vta.). 

Según refirió el Sr. Unamuno, cinco días antes de 

dicho pronunciamiento, el 30/7/09, el Juzgado Feder al N° 2 de 

Rosario, Provincia de Santa Fe, habría hecho lugar a una acción 

de amparo interpuesta por la empresa “La Nueva Chev allier”, 

disponiendo, por su parte, que la CNRT adoptara las  medidas 

necesarias para lograr la paralización del servicio  de tráfico 

libre que la empresa “Vía Bariloche S.A.” presta en  la traza 

Rosario – Bariloche (causa “Nueva Chevallier SA c/ Vía 

Bariloche SA – CNRT s/ amparo”, Expte. N° 7.218/B-2 009) (fs. 

33). 

En tal sentido, sostuvo el denunciante que el 

otorgamiento de ambas medidas cautelares se contrap onía, 

habiendo prevenido en las actuaciones el Juzgado Fe deral de 

Rosario, en tanto la acción de “Nueva Chevallier SA ”, había 

sido iniciada el 27/7/09, mientras que la presentad a por “Vía 

Bariloche SA”, a través de un malicioso y temerario  accionar 

procesal, era del 3/8/09, es decir siete días despu és, cuando 

la Sra. Juez Federal de Rosario ya había hecho luga r a la 

medida cautelar solicitada (fs. 33). 

Por otra parte, el Sr. Unamuno hizo referencia a lo  

supuestamente acontecido en el Expte. N° 14.670/07,  caratulado 

“Vía Bariloche SRL c/ Secretaría de Transporte de l a Nación s/ 

Medida cautelar”, en el que el 27/8/07 el magistrad o denunciado 

habría hecho lugar a la acción intentada por dicha empresa 

ordenando a la demandada que hasta tanto se encontr ara agotada 

la instancia administrativa tendiente a impugnar la  Resolución 

N° 1012/2006 dictada en el Expte. Adm. N° S01:00476 52/2006, o 

en su caso hubiera sido interpuesta una acción judi cial en su 

contra, se abstuviera de ponerla en ejecución, asig nando así el 

juez, según entendió el denunciante, mayor importan cia a la 

impugnación carente de fundamentos interpuesta por la empresa 

“Vía Bariloche SA” que a la evaluación técnica efec tuada por la 

Comisión Evaluadora de Ofertas (fs. 33 vta/34). 

En ese contexto, relató el Sr. Unamuno el trámite 

administrativo que habría derivado en las actuacion es 

judiciales mencionadas, originado en el marco de la  Resolución 
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ST N° 230/03 -que aprobara el llamado a licitación pública para 

el establecimiento de servicios públicos de transpo rte por 

automotor de pasajeros-, en virtud de la cual la de pendencia de 

referencia había desestimado la impugnación present ada por la 

empresa “Vía Bariloche” al informe de preadjudicaci ón del 10 de 

julio de 2006 elaborado por la Comisión de Evaluaci ón de 

Ofertas para Licitaciones Públicas de Servicios Púb licos de 

Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera Int ernacional 

correspondiente al cupo de frecuencias N° 18 –Resol . ST N° 

1012/2006- (fs. 33 vta.).  

Agregó luego que conforme el orden de puntaje 

otorgado por la Comisión Evaluadora, se habría asig nado a la 

empresa “Autotransportes Andesmar SA” el cupo de fr ecuencias N° 

18, quien había obtenido 97,66 puntos en la evaluac ión por 

sobre los 90,49 puntos logrados por “Vía Bariloche SRL”, 

empresa que el 10 de agosto de 2006 habría impugnad o el acta de 

preadjudicación en los términos de la Resol.ST 161/ 2003, 

intento que fuera desestimado por el Secretario de Transporte a 

través de la Resol. ST N° 1012/2006 ya referenciada  (fs. 

33vta.). 

Según sostuvo el presentante el magistrado aquí 

denunciado se habría entrometido en facultades prop ias de la 

Administración, desconociendo un procedimiento espe cífico 

regulado por el ordenamiento jurídico vigente, diri gido a 

regularizar, mediante licitación pública, la asigna ción de 

diversas trazas de los servicios públicos de transp orte de 

carácter internacional, favoreciendo a la empresa “ Vía 

Bariloche” (fs. 34). 

Finalmente, el denunciante ofreció prueba, acompañó  

copias simples de las resoluciones administrativas y judiciales 

invocadas en la presentación en las causas menciona das, 

requiriendo asimismo se dispusiera la suspensión de l magistrado 

y la consecuente designación de un juez subrogante para cubrir 

su cargo (fs. 34/34vta.).   

II. El 9 de abril de 2010 se presentó ante este 

Consejo de la Magistratura el Dr. Moldes a fin de s olicitar la 

suspensión del término oportunamente acordado para efectuar su 

descargo hasta tanto pudiera ponerse a su disposici ón copia de 



los Exptes. N° 15.290/08 y 16.220/09 atento que los  legajos se 

encontraban elevados ante la Excma. Cámara Federal de 

Apelaciones de General Roca y remitido al Juzgado F ederal N° 2 

de Rosario (conforme certificado actuarial acompaña do), en 

virtud de lo cual se dispuso acceder a lo solicitad o, 

librándose oficios a la Excma. Cámara Federal de Ge neral Roca y 

al Juzgado Federal N° 2 de Rosario a los efectos de  referencia 

(fs. 41; 47/54). 

En tal sentido, cabe señalar que el 4 de mayo de 

2010, habiéndose recibido en este Consejo de la Mag istratura 

documentación proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Rosario 

se formó el correspondiente anexo con copias certif icadas del 

Expte. 8887/B, “Vía Bariloche SRL c/ Sec. Transp. d e la Nación 

y otros s/amparo y medida cautelar s/recurso de que ja”, y del 

Expte. C 147/2009, “Vía Bariloche SRL c/ Sec. Trans p. de la 

Nación y otros s/ amparo y medida cautelar s/ recur so de queja” 

(fs. 56). 

Asimismo se hizo lo propio con la remisión de copia s 

certificadas efectuada por la Excma. Cámara Federal  de 

Apelaciones de General Roca recibidas el 7 de mayo de 2010 y 

que corresponden a los autos caratulados “Vía Baril oche S.R.L. 

c/ Secretaría de Transporte de la Nación s/ Amparo por mora” 

(Expte. N°15.290/08) y el incidente “Vía Bariloche S.R.L. c/ 

Secretaría de Transporte de la Nación s/ Amparo por  mora s/ 

Recurso de queja” (Expte. N°130/2009) (fs. 65). 

III. Por su parte, debe señalarse que en oportunida d 

de contestar el informe previsto en el artículo 11 del 

Reglamento de Disciplina y Acusación, el 10 de mayo  de 2010 el 

magistrado cuestionado efectuó diversas apreciacion es a fin de 

aportar los elementos de juicio para corroborar la corrección y 

regularidad de su intervención en los expedientes n ombrados “ut 

supra”, a la vez que acompañó documentación relacio nada con el 

objeto de la denuncia bajo análisis, la que obra co mo anexo de 

las presentes actuaciones. 

  En ese sentido, el Dr. Moldes agregó copias 

certificadas de determinadas piezas procesales pert enecientes a 

los Exptes. N° 8.185/07 caratulado “Gerling Maria A ngela c/ 

INSSJP s/ Amparo”, N° 15.142/08 caratulado “Mas Mar ia del Pilar 

c/ OSTEE s/ Amparo”, N° 15.660/09 caratulado “Lamun iere Sergio 

Víctor c/ Intendencia del Parque Nacional Nahuel Hu api s/ 
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Amparo”, N° 9.960/09 caratulado “Antón Hugo Daniel c/ OSSEG-

Estado Nacional s/ Amparo y medida cautelar”, N°16. 663/09 y 

N°14.670/07 caratulado “Via Bariloche SRL c/ Secret aría de 

Transporte de a Nación s/ Medida Cautelar”, todos e llos del 

registro del Juzgado Federal de Bariloche (fs. 57/6 0). 

        En cuanto al fondo de la cuestión, el magis trado 

denunciado describió el trámite seguido en los expe dientes que 

dieran origen a estas actuaciones puntualizando cad a uno de los 

pasos procesales adoptados en la causa desde la fec ha de su 

inicio y hasta el momento de efectuar el informe de  marras.  

  Por otra parte, también contestó el Sr. Juez a ca da 

una de las imputaciones formuladas por el aquí denu nciante en 

su contra respecto de lo acontecido en los expedien tes citados 

en la denuncia, cuyas copias certificadas obran com o anexo del 

presente.  

  Respecto del expediente N° 16.220/09 caratulado “ Vía 

Bariloche SRL c/ Secretaría de Transporte de la Nac ión s/ 

Amparo y Medida Cautelar” sostuvo el Dr. Moldes que , el 

análisis de los cargos que le fueran formulados por  el 

denunciante, a su modo de ver aparecerían limitados  a la 

velocidad con la que el Juzgado a su cargo resuelve  los asuntos 

que ingresan a despacho, resultando sorpresivo que se provea en 

24 horas (fs. 58). 

Destacó el magistrado que el Tribunal a su cargo no  

registra atrasos, siendo usual el despacho pronto y  más aún en 

procesos de amparo o cualquier asunto que importe u n pedido de 

tutela judicial urgente, acompañando como fundament o de su 

afirmación copias certificadas de diversas causas e n las que 

fueron dictadas medidas cautelares con celeridad (E xptes. 

8.185/07, 15.142/08, 16.663/09, 9.960/09 y 15.660/0 9) (fs. 

58/58 vta.). 

En otro orden de ideas, sostuvo el Sr. Juez que 

resulta claro que las medidas cautelares dictadas e n los 

procesos bajo análisis resultaron contradictorias y  que ambas 

causas debían ser acumuladas -lo cual a su tiempo e fectivamente 

ocurrió-, pero lo sustancial no radicaba en describ ir dicha 

realidad, sino que para atribuir algún grado de inc onducta a un 

Magistrado sería menester señalar el error en que p udo haber 



incurrido, puntualizando vicios serios a sabiendas y no con la 

liviandad y arbitrariedad con que lo habría efectua do el 

denunciante (fs. 58 vta.). 

Puso de resalto el Dr. Moldes que, tal como se 

desprende de la propia causa, hasta el dictado de l a medida 

cautelar dispuesta el 4 de agosto de 2009, ninguna noticia hubo 

acerca de la existencia del expediente tramitado an te el 

Juzgado Federal N°2 de Rosario. Agregó que por tal motivo, la 

“posible complicidad” que le fuera atribuida por el  denunciante 

resultaría una afirmación absolutamente falsa y car ente de 

sustento probatorio, bastando la lectura del escrit o de inicio 

para advertir que la Empresa Vía Bariloche no efect uó mención 

alguna sobre la existencia de otra medida precautor ia en curso 

(fs. 58 vta./59). 

Finalmente expresó el Magistrado cuestionado que, e n 

lo único que intentaría apoyarse la grave calificac ión que 

formulara el denunciante sería en la labor sin demo ras llevada 

a cabo por el Juzgado Federal de Bariloche y a part ir de allí 

con enorme temeridad construir una participación il ícita que 

solo puede tener cabida en su imaginación (fs. 59).  

Con relación a su actuación en el expediente N° 

14.670/07 caratulado “Vía Bariloche SRL c/ Secretar ía de 

Transporte de la Nación s/ Medida Cautelar” señaló el 

magistrado que otra vez bastaría la lectura del pro ceso 

judicial para concluir en la sinrazón de la denunci a efectuada, 

más aun cuando el auto interlocutorio del 27 de ago sto de 2007 

glosado a fs. 169/171 no había sido suscripto por e l 

presentante, sino por uno de los Secretarios del Tr ibunal como 

Juez Federal Subrogante (fs. 59 vta.). 

Expresó asimismo que de todos modos, el estudio del  

legajo lo lleva a suscribir todo lo expresado en el  auto 

cuestionado por el denunciante, sosteniendo que se trató de una 

resolución de “muy buena factura, fundada, con cita s 

doctrinarias y jurisprudenciales interesantes, corr ecta 

redacción y estilo forense” (fs. 59 vta.). 

Sostuvo asimismo que se trató de una sentencia que 

solo podría haber admitido las vías de impugnación que el 

derecho procesal establece como garantía, pero nunc a una 

denuncia de enjuiciamiento por mal desempeño (fs. 5 9 vta.). 
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Finalmente el Dr. Moldes destacó que, en abierta 

contradicción con la Constitución Nacional se inten tó poner en 

tela de juicio la conducta de un Juez por el conten ido de sus 

sentencias, que en estos casos han pasado en autori dad de cosa 

juzgada, pretendiendo por esta vía absolutamente in idónea 

cuestionar decisiones jurisdiccionales firmes (fs. 60). 

      

    CONSIDERANDO: 

1°) Que  las  facultades disciplinarias del Consejo  

de la Magistratura, al igual que antes las de la Co rte Suprema 

de Justicia de la Nación, se limitan a lo estrictam ente 

administrativo; no puede inmiscuirse, directa o ind irectamente, 

en la competencia  jurisdiccional. En otros término s, las 

sanciones disciplinarias apuntan a que el Consejo d e la 

Magistratura logre disciplina en el cumplimiento de  reglas 

ordenatorias para la administración del universo de  conflictos, 

no para la decisión de un conflicto determinado ni,  

consecuentemente, para imprimir una determinada  lí nea a los 

actos procesales (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El  Poder 

Judicial en la Reforma Constitucional”, página 49).  

Así, se ha entendido que existe responsabilidad 

administrativa cuando media inobservancia de los de beres 

inherentes a la calidad de magistrado, ejercicio im propio de 

las funciones judiciales, descuido voluntario, falt a de 

asiduidad en el cumplimiento de esas funciones o ac tos que 

perjudiquen el servicio público. De modo que “respo nsabilidad 

administrativa” y “responsabilidad disciplinaria” s on sinónimos 

(Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, T omo III, 

página 369, Abeledo Perrot, 1994). 

Que sobre esas bases, el artículo 14 de la ley 24.9 37 

y su modificatorias, prevé expresamente los supuest os que 

constituyen faltas disciplinarias y que, por ello, dan  lugar a 

la responsabilidad de esa índole de los Magistrados  del Poder 

Judicial de la Nación. 

Que, por su parte, el artículo 53 de la Constitució n 

Nacional prevé las causales que ameritan la remoció n de los 

jueces del Poder Judicial de la Nación, establecien do el 

artículo 114 de la Carta Magna, dentro de las atrib uciones de 



este Consejo de la Magistratura la de decidir la ap ertura de 

dicho procedimiento de remoción cuando los hechos d enunciados 

fueran los previstos en el referido artículo 53 (cf r. ley 

24.937 y modificatorias).  

  2°) Que, en el presente se cuestiona la actuación  del 

Dr. Leónidas Moldes, titular del Juzgado Federal de  Primera 

Instancia de Bariloche, Provincia de Río Negro, en los procesos 

caratulados “Vía Bariloche SRL c/ Secretaría de Tra nsporte de 

la Nación s/ Amparo” (Expte. N° 16.220/09) y “Vía B ariloche SRL 

c/ Secretaría de Transporte de la Nación s/ Medida Cautelar 

(Expte. N°14.670/07).   

  3°) Que, si bien resulta evidente la disconformid ad 

del denunciante con el criterio sustentado por el J uez 

interviniente en los procesos señalados “ut supra”,  hechos que, 

por tratarse de cuestiones de carácter estrictament e 

jurisdiccional, escaparían al análisis de este cuer po por no 

constituir ésta la vía idónea al efecto, atento las  

manifestaciones efectuadas por el Sr. Unamuno en or den al 

supuesto mal desempeño de funciones por parte del D r. Moldes, 

corresponde formular algunas consideraciones al res pecto.  

  I. De la compulsa del expte. N°16.220/09, caratul ado 

“Vía Bariloche SRL c/ Secretaría de Transporte de l a Nación y 

otro s/ Amparo y medida cautelar” -en el cual el de nunciante 

imputa al magistrado haber dictado una medida caute lar 

contradictoria a la dictada 5 días antes por la tit ular del 

Juzgado Federal de Rosario y con “llamativa celerid ad”-, surge 

que el mismo tuvo su génesis el 3 de agosto de 2009 , 

oportunidad en la que la razón social “Vía Bariloch e S.R.L.” se 

presentó mediante apoderado promoviendo acción de a mparo y 

medida cautelar contra la Secretaría de Transporte de la Nación 

y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte , 

solicitando se ordene a las mismas, hasta tanto se resuelva la 

cuestión de fondo, se abstengan de obstaculizar o i mpedir la 

normal prestación de los servicios públicos de tran sporte por 

automotor de pasajeros puestos en ejecución como co nsecuencia 

de las tramitaciones de cambio de recorrido, cabece ra y 

categoría sustanciadas en el expediente administrat ivo 

S01:0155404/2009 (fs. 1/19). 

  El mismo 3/8/09 el Dr. Moldes dispuso la citación  a 

primera audiencia de los testigos propuestos por la  parte 
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actora (fs. 20), quienes ratificaron a fojas 21 sus  

declaraciones, disponiéndose posteriormente la vist a al Sr. 

Agente Fiscal, quien tomó intervención en igual fec ha (fs. 22). 

  El 4 de agosto de 2009 el magistrado hizo lugar a  la 

medida cautelar impetrada por la parte actora (fs. 23/25), la 

cual fue apelada por la demandada Comisión Nacional  de 

Regulación del Transporte en su presentación de fs.  37/52 y 

concedido el recurso en ambos efectos el 7 de agost o de 2009 

(fs. 54). Asimismo, atento el requerimiento efectua do por el 

Juzgado Federal N°2 de Rosario sobre el estado actu al del 

proceso bajo análisis, en la misma fecha se dispuso  librar 

oficio a la citada dependencia, a fin de informar l o solicitado 

por el Sr. Juez oficiante (fs. 55). 

  A fs. 66/70 la parte actora plantea inhibitoria e n 

orden a la competencia del Juzgado Federal de Baril oche, 

expresando haber tomado conocimiento de la medida c autelar 

decretada por el Juzgado Federal de Rosario y requi riendo que 

el Dr. Moldes declare su competencia a los fines de  cesar con 

la “incertidumbre que acarrea el escándalo jurídico  producido 

por las contrarias indicaciones sobre la especie”. Tal 

solicitud no tuvo favorable acogida, toda vez que c on la 

concesión del recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada (fs. 54) se carecía de jurisdicción (fs. 71). 

  A fs. 79/85 interpuso recurso de apelación la 

codemandada Secretaría de Transporte de la Nación, contra la 

resolución que hizo lugar a la medida cautelar soli citada por 

la parte actora.   

  A fs. 86 se agregó un oficio librado por la titul ar 

del Juzgado Federal N° 2 de Rosario haciendo saber de la 

existencia de un proceso entre las mismas partes de mandadas y 

que las medidas cautelares dispuestas por ambos Tri bunales 

resultaban opuestas, disponiendo que a los fines de  evitar 

sentencias contradictorias, correspondía la acumula ción del 

proceso a los autos “Nueva Chevallier S.A. c/ Vía B ariloche 

S.A. s/ Acción de Amparo” (Expte. N°7218) en trámit e por ante 

el Juzgado Federal de Rosario, por ser éste quien i ntervino con 

anterioridad. 



  Ante tal requisitoria, se dispuso informar a la S ra. 

Juez oficiante que no resultaba por el momento posi ble cumplir 

con la remisión pretendida, en función de que con l a concesión 

de los recursos de apelación interpuestos por las d emandadas se 

abrió la Jurisdicción de la Cámara Federal de Gener al Roca, a 

quien se le remitirían los obrados (fs. 87/88). 

  El 2 de septiembre de 2010 la Excma. Cámara Feder al 

de Apelaciones de General Roca dispuso la devolució n de las 

actuaciones a la instancia de grado, a los efectos de que se 

resuelva la inhibitoria planteada por el Juzgado Fe deral N° 2 

de Rosario (fs. 150 vta. Anexo) 

  El 18 de noviembre de 2009 y previo traslado a la s 

partes a los fines que estimen corresponder –la par te actora en 

esa oportunidad solicitó el rechazo de la acumulaci ón-, el Dr. 

Walter López Da Silva, Juez Subrogante del Juzgado Federal de 

Bariloche resolvió aceptar la acumulación dispuesta  por la Sra. 

Jueza a cargo del Juzgado Federal N| 2 de Rosario y  ordenar la 

remisión de los autos a dicha jurisdicción (fs. 193 /193 vta). 

  Contra la citada resolución la parte actora inter puso 

recurso de apelación, el que fue rechazado por exte mporáneo por 

el Dr. Moldes el 3 de diciembre de 2009 (fs. 197) y  

disponiéndose en esa misma oportunidad la remisión de las 

actuaciones, las que fueran recibidas en el Tribuna l de Rosario 

el 29 de diciembre de 2009 (fs. 200). 

  Finalmente, la parte actora dedujo recurso de que ja 

ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Gen eral Roca 

impugnando la concesión “en ambos efectos” de la ap elación 

interpuesta por la demandada, siendo rechazado el m ismo por el 

Superior el 20 de agosto de 2009 (Expte. C 147 año 2009). 

  II. Efectuado el cotejo del expediente N° 14.670/ 07 

caratulado “Vía Bariloche S.R.L. c/ Secretaría de T ransporte y 

otro s/ Medida Cautelar”, surge que el mismo se ini ció el 23 de 

agosto de 2007, como consecuencia de la presentació n efectuada 

por el letrado apoderado de Vía Bariloche S.R.L., s olicitando 

el dictado de una medida cautelar autónoma contra l a Secretaría 

de Transportes de la Nación y la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte, a los fines que se orden e “se 

abstengan de darle ejecución a la Resolución 1012 d e fecha 28 

de diciembre de 2006 por la que decidió adjudicar a  la empresa 

Automotores Adesmar S.A. los recorridos ofrecidos m ediante la 
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Licitación Pública convocada por medio de la Resolu ción S.T. N° 

230/03”. Asimismo, se solicitó que, “hasta tanto ex ista 

resolución definitiva tanto en sede administrativa como 

judicial, se ordene a los organismos mencionados qu e no 

realicen acto alguno que modifique la situación que  se 

encontraba vigente en dicha oportunidad” (fs. 144/1 66). 

  En igual fecha, el Dr. Hugo Horacio Greca -juez 

subrogante del Juzgado Federal de Bariloche-, tuvo por 

presentado y por parte al peticionario, le imprimió  al proceso 

el trámite previsto por ley 16.986 y como previo a cualquier 

consideración dispuso dar intervención al Sr. Fisca l Federal 

(fs. 167), quien tomo intervención en el proceso el  24 de 

agosto de 2009 (fs. 168). 

  Una vez devueltas las actuaciones del Sr. Agente 

Fiscal, el 27 de agosto de 2009, el Dr. Greca hizo lugar a la 

medida cautelar solicitada, haciendo saber a la dem andada 

Secretaría de Transportes de la Nación, que hasta t anto se 

encuentre precluida la instancia administrativa ten diente a 

impugnar la resolución ST 1012/06 dictada en Expte.  

Administrativo N° S01:0047652/2006 del Registro del  Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi cios de la 

Nación, o en su caso haya sido interpuesta una acci ón judicial 

en su contra, debía abstenerse de ponerla en ejecuc ión. Ante 

ello, la demandada Ministerio de Planificación Fede ral 

Inversión Pública y Servicios, interpuso recurso de  apelación 

el 26 de septiembre de 2007 (fs. 169/171; 182/196),  el cual fue 

concedido en ambos efectos por el Dr. Moldes el 27/ 09/07. 

  El 5 de noviembre de 2007, la Excma. Cámara Feder al 

de Apelaciones de General Roca resolvió declarar ma l concedido 

el recurso de apelación interpuesto por la demandad a por 

extemporaneo (fs. 201), incoándose contra tal resol utorio 

recurso extraordinario, el que fue concedido por la  Alzada el 

12 de junio de 2008 (fs. 221/222) y desestimado por  el Máximo 

Tribunal el 28/07/09 a fojas 228. 

  Devueltos los autos al Juzgado de origen, el 8 de  

octubre de 2009 se intimó a la accionada a dar cump limiento con 

la medida cautelar dispuesta en el proceso, lo que fue 

recurrido por la parte demandada el 9 de octubre de  2009 (fs. 



235/237), concedido el recurso el 16 de octubre del  mismo año 

(fs. 239) y declarado mal concedido el recurso por la Cámara el 

18/11/09 (fs. 241/241vta.). 

   Finalmente, el 17 de febrero de 2010 se intimó a l 

cumplimiento de la medida firme (fs. 247), informán dose a fojas 

250 sobre la efectivización de la misma.  

  4°) Que, tal como surge de las actuaciones de 

referencia, cuya reseña esencial se efectuara prece dentemente, 

no se advierte circunstancia que pueda autorizar re proche en 

relación con la conducta del juez, debiendo aclarar se que su 

actuación en el trámite de la causa ha sido en el m arco de las 

facultades que legal y reglamentariamente le fueron  conferidas.  

En tal sentido, respecto a las imputaciones 

efectuadas por la actuación del Dr. Moldes en el pr oceso “Vía 

Bariloche SRL c/ Secretaría de Transporte de la Nac ión s/ 

Amparo y Medida Cautelar” (Expte. 16.220/09) en cua nto se le 

reprocha al magistrado haber dictado con supuesta c omplicidad 

una medida cautelar contradictoria a la dictada 5 d ías antes 

por la titular del Juzgado Federal de Rosario, corr esponde 

dejar expresado que no surge de las constancias exa minadas 

siquiera un mínimo indicio concordante con tales af irmaciones,  

careciendo por ende los extremos invocados por el d enunciante 

de todo sustento fáctico y probatorio, resultado su ficiente la 

lectura del escrito de inicio para advertir que la parte actora 

no efectuó mención alguna sobre la existencia de ot ra medida 

cautelar en curso. 

En relación a la “llamativa celeridad” atribuida po r 

el denunciante al Dr. Moldes en cuanto al despacho del proceso, 

sin perjuicio de las constancias aportadas por el p ropio 

magistrado a los fines de demostrar que tal circuns tancia 

resulta ser usual en la labor cotidiana del Juzgado  a su cargo, 

es dable destacar que tal celeridad conforma uno de  los 

elementos constitutivos de la eficaz prestación del  servicio de 

justicia, máxime en procesos de amparo o de cualqui er 

controversia que importe un pedido de tutela judici al urgente, 

no pudiendo constituir tal circunstancia de manera autónoma un 

acto irregular reprochable. 

En cuanto al cuestionamiento efectuado por el Sr. 

Unamuno a la resolución adoptada en los autos “Vía Bariloche 

SRL c/ Secretaría de Transporte de la Nación s/ Med ida 
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Cautelar” (Expte. 14.670/07), al margen de destacar  que tal 

providencia interlocutoria fue suscripta por el Dr.  Hugo 

Horacio Greca como juez subrogante del Juzgado Fede ral de 

Bariloche, lo que aquí se advierte es un desacuerdo  con el 

criterio sustentado por el juez actuante en el proc eso citado, 

debiendo repararse en el hecho que las facultades 

disciplinarias de este Consejo de la Magistratura d e la Nación 

se limitan a cuestiones relacionadas con la eficaz prestación 

del servicio de justicia, no pudiendo ejercer, dire cta o 

indirectamente, la competencia jurisdiccional. 

   En efecto, cabe referir que del análisis efectua do, 

en consonancia con lo informado por el juez denunci ado en 

oportunidad de efectuar el descargo previsto por el  artículo 11 

del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusa ción -

ocasión en la que el Dr. Moldes respondió a las imp utaciones 

esgrimidas en su contra-, no se desprenden los extr emos 

invocados en cuanto a la supuesta irregular actuaci ón que se le 

imputa, por lo que teniendo en cuenta tales circuns tancias, las 

que restan fundamento a la denuncia que nos ocupa, se impone el 

criterio de postular su desestimación.  

   5°) En suma, consecuentemente con lo expuesto, 

atento los términos emanados de la presentación que  dio origen 

a la denuncia en estudio y los elementos objetivos que surgen 

de las actuaciones examinadas, como ya se adelantar a, se 

desprende que el motivo reside en la disconformidad  con las 

decisiones jurisdiccionales adoptadas, pretendiendo  transformar 

a este Consejo en una nueva instancia procesal, pro pósito que 

tergiversa los fines que este organismo persigue (c fr. Resol. 

N° 539/04 del Plenario del Consejo de la Magistratu ra en Expte. 

254/04). 

En ese orden de ideas, corresponde recordar, tal co mo 

lo expresara este Consejo mediante resolución N° 14 4/08 del 

10/04/08, entre otras, que al criticar infundadamen te la labor 

de los magistrados se los sitúa en un estado de ind efensión, 

afectando la garantía constitucional de independenc ia y del 

contenido de sus sentencias; por ello, se resolvió rechazar las 

manifestaciones que impliquen la afectación de tal garantía, la 

actividad e investidura judicial, instando a la uti lización de 



los mecanismos institucionales propios del Estado d e Derecho 

previstos en la Constitución Nacional y la ley vige nte para 

manifestar la disconformidad con las sentencias dic tadas y/o 

investigaciones judiciales realizadas (cfr. resoluc ión N° 

273/08 del 22/5/08 del Plenario del Consejo de la 

Magistratura). 

En tal sentido, debe señalarse que este Consejo, ha  

sostenido reiteradamente que, las meras discrepanci as con los 

criterios adoptados por los jueces no resultan sufi cientes para 

sostener o justificar un proceso sancionatorio y en  mayor grado 

el de remoción de magistrados. Por ende, la misión de este 

cuerpo no consiste en determinar si el criterio ado ptado por 

los tribunales resulta el más acertado o apropiado para la 

resolución de los conflictos, puesto que de otro mo do se 

convertiría en un órgano de casación política de lo s criterios 

judiciales. 

Bajo esas condiciones, debe procurarse  evitar que se 

utilice la solicitud de sanciones disciplinarias o incluso la 

amenaza de juicio político, como herramientas para condicionar 

el ejercicio independiente de la magistratura, lo c ual 

constituye un avance indebido sobre las atribucione s 

constitucionales de los órganos judiciales. Consecu entemente, 

cuando la conducta que se pretende cuestionar es el  

pronunciamiento de un magistrado en el marco de un proceso, la 

cuestión plantea un límite concreto: las sentencias   judiciales 

son actos jurídicos producto de la actividad de un órgano 

jurisdiccional, cuya validez sólo  puede ser cuesti onada, en su 

caso, ante un órgano del mismo ámbito, sin que sean  

susceptibles de revisión en un juicio que es políti co (Conf. 

Bidart Campos, Germán, “El Derecho Constitucional d el Poder”, 

Ediar, Buenos Aires, 1967, T. II, página 245, n° 87 1). 

En  el marco descripto, forzoso es colegir que las 

imputaciones efectuadas por el denunciante no impor tan  

conductas que pudieren  tipificar una falta discipl inaria. En 

efecto, lo que en definitiva se cuestiona es el cri terio tenido 

en  mira  por el Dr. Moldes para decidir del modo e n que lo 

hizo, vale decir, su específica y privativa faculta d de juzgar 

el asunto sometido  a su consideración.   

6°) Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que es  

cierto que los jueces pueden equivocarse ya que, en  definitiva, 



AÑO DEL BICENTENARIO 

 

 

 

 

 

U
S

O
 O

F
I
C

I
A

L
 

se trata de una justicia humana. Pero para ello los  Códigos 

Procesales  establecen remedios. Por otra parte, ta mpoco hay 

que olvidar que en muchas ocasiones la ley es susce ptible de 

diversas interpretaciones pero lo que aquí interesa  destacar es 

que cualquiera sea la interpretación, aún la menos aceptable 

para el común de la gente, ella no puede justificar  la 

aplicación de una sanción pues resulta evidente que  en el caso 

concreto lo que está en juego es la evidente discon formidad con 

el criterio sustentado. 

 En ese sentido sostiene Parry que “nuestra 

organización judiciaria, humana y previsora, reposa  sobre la 

base del posible error judicial”, y a ello obedecen  los 

recursos que consagra la ley contra las decisiones que se 

estiman equivocadas por las partes (...); el error no puede 

incriminarse porque es independiente de la  volunta d humana”, y 

por ello “la sociedad y la ley no podrán exigir un juez 

infalible” (“Facultades Disciplinarias del Poder Ju dicial”, 

Editorial Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1939, p ágina 337 y 

siguientes). 

 Resulta oportuno recordar que la tarea de juzgar n o 

se encuentra exenta de la posibilidad de error y ne gar esa 

hipótesis  sería apartarse de la realidad. Con acie rto se ha 

señalado que si cada juez se hallase sujeto al temo r de 

responder patrimonialmente por la más mínima equivo cación, sólo 

un mendigo o un tonto aceptaría desempeñar ese carg o (“Miller 

v. Hope”, House of. Lords, April I, 1824).   

 La necesaria serenidad que debe presidir el proces o 

de juzgamiento se vería seriamente resentida si el magistrado o 

funcionario debiera temer por las represalias que, en forma de 

juicios de responsabilidad o de denuncias, pudieran  adoptar 

quienes están disconformes con el fallo, aunque en él hubiese 

efectivos desaciertos. Así lo entendió desde antigu o la Suprema 

Corte de Estados Unidos de Norteamérica, al señalar  con agudeza 

que: “es un principio general de  fundamental impor tancia de 

toda administración de justicia que un funcionario judicial, 

cuando ejerce las facultades que le han sido confer idas, tenga 

libertad para actuar de acuerdo con sus propias con vicciones, 

sin miedo a sufrir consecuencias personales. La res ponsabilidad 



que lo exponga a responder ante cada persona que pu eda sentirse 

agraviada por una de  sus acciones, resultaría inco mpatible con 

el ejercicio de su libertad, y destruiría la indepe ndencia sin 

la cual ningún poder judicial puede ser respetable o útil”. 

Dijo también que “(…) La desilusión provocada por u na decisión  

adversa, frecuentemente da rienda suelta a imputaci ones de este 

tipo y -dada la imperfección de la naturaleza human a- esto 

difícilmente constituya un caso excepcional” (“Brad ley  v. 

Fischer” 80 U.S. (13 Wall) 335-1871). 

 Así, el delicado equilibrio que supone verificar l a 

regularidad del desempeño de un magistrado frente a  la 

innegable  posibilidad de error en el ejercicio de su labor 

jurisdiccional   exige actuar con máxima prudencia al valorar 

la proyección de tales desaciertos y la atribución de 

intencionalidad en su comisión. Se ha dicho que “Si empre puede 

denunciarse que existen motivos erróneos o corrupto s, y si 

pudieran investigarse las motivaciones, los jueces estarían 

expuestos a demandas angustiantes, existan o no esa s 

motivaciones” (“Bradley v. Fischer”, cit. supra). 

 7°) Que tratándose en el presente de disconformida des 

con decisiones jurisdiccionales que no pueden ser o bjeto de 

investigación alguna en sede disciplinaria, debe re cordarse 

nuevamente que en tal sentido se pronunció la Corte  Suprema de 

Justicia de la Nación al resolver que lo atinente a  la 

aplicación e interpretación de normas jurídicas en un caso 

concreto, es resorte exclusivo del juez de la causa , sin 

perjuicio de los recursos que la ley procesal conce de a las 

partes para subsanar errores o vicios en el procedi miento o 

para obtener reparación a los agravios que los pron unciamientos 

del magistrado pudieran ocasionarles. No cabe, pues , por la vía 

del enjuiciamiento, intentar un cercenamiento de la  plena 

libertad de deliberación y decisión de la que deben  gozar los 

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

tal proceder significaría atentar contra el princip io de 

independencia del Poder Judicial, que es uno de los  pilares 

básicos de nuestra organización constitucional (Fal los: 

305:113).   

 En suma, aún cuando resultara errónea alguna de la s 

decisiones adoptadas por el magistrado denunciado c onforme lo 

mencionado por el Sr. Unamuno, lo que no se adviert e en la 



AÑO DEL BICENTENARIO 

 

 

 

 

 

U
S

O
 O

F
I
C

I
A

L
 

especie, ello no constituiría un obstáculo para des estimar la 

denuncia en análisis. 

 8°) Que en virtud de las consideraciones efectuada s 

precedentemente, y atento que no se observa irregul aridad en la 

actuación del magistrado cuestionado que configure alguna de 

las causales de remoción previstas en el artículo 5 3 de la 

Constitución Nacional, ni ninguna falta disciplinar ia 

establecida en el artículo 14, apartado A) de la le y 24.937 y 

modificatorias, corresponde desestimar las presente s 

actuaciones 

9°) Que ha tomado intervención la Comisión de 

Disciplina y Acusación –mediante dictamen 176/10- 

 

 

Por ello, 

   SE RESUELVE: 

1°) Desestimar la denuncia formulada contra el Dr. 

Leonidas J. G. Moldes titular del Juzgado Federal d e San Carlos 

de Bariloche, Pcia. De Río Negro  

2°) Notificar al denunciante, al magistrado 

denunciado y archivar las actuaciones. 

Regístrese. 

 

 

Firmado por ante mí, que doy fe.- 

 

 

Fdo: Luís María Cabral - Hernán L. Ordiales (Secret ario 

General) 

 

 


