
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 383/04

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro, sesionando en la Sala de Plenario del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con
la Presidencia del Dr. Claudio M. Kiper, los señores consejeros
presentes,

VISTO:
El expediente 11/04, caratulado "Szmukler Beinusz

(Consejero) c/ titular del Juzgado Fed. de Bariloche Dr.
Leónidas Moldes", del que

RESULTA:
I. El Señor Consejero Dr. Beinusz Szmukler formula

denuncia contra el Dr. Leónidas Juan Moldes, titular del
Juzgado Federal de Bariloche, en razón de la noticia del día
4/12/03 publicada en el diario "Clarín" (pág. 46), que acompaña
con su denuncia (fs. 1).

II. La citada denuncia se limita a reproducir la
información periodística aludida y comprende tres aspectos, a
saber: a) "...un fallo dictado por la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca la que en 'un duro pronunciamiento'
 dice- cuestionó al juez titular del Juzgado Federal de



concurrencia al Club Náutico-..."; y c) "...cuestiona también
al magistrado por la condena a la docente Marina Schifrin a
tres meses de prisión por haber participado de un corte de ruta
que duró hora y media.".

III. Atento que con la denuncia solo se aportó la
citada información periodística, sin precisión ni de los autos
o el número de causa en la que la Cámara Federal de Apelaciones
de General Roca habría dictado esa resolución, fue necesario la
realización de un proceso investigativo previo que tuvo como
único fin, reunir los datos y documentación que permitieran
tratar de identificar los elementos conducentes para la
elaboración de un dictamen en los términos de la Comisión de
Acusación.

IV. Así fue como se identificó la sentencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que fue dictada
en los autos "Freccero, Cristian Nicolas y otros s/ Inf. Ley
Estupefacientes" (Expte. N  151/03 del registro de la
Secretaría Penal de dicha Cámara).

V. Con estos datos, el 16/3/04 se solicitó a la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, copia
certificada de la citada sentencia, que fue remitida el
24/3/04, siendo recepcionada en el Consejo el 26/3/04.

VI. Lo denunciado respecto del supuesto uso indebido
de automotor -que surge de un recuadro en la información
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El supuesto automotor sería  según la información
periodística- un Volkswagen Quantum.

VII. Con estos elementos el 30/3/04 se ofició
(acompañándose copia de la publicación periodística) al Señor
Diputado Nacional Julio Accavallo para que informe "...sí a
raíz de la noticia publicada...formuló alguna denuncia.".

El diputado Julio Accavallo contesta el 22/4/04,
siendo recepcionada la respuesta en este Consejo de la
Magistratura el 30/4/04.

VIII. Respecto del tercer tema por el que resulta
denunciado el señor juez Dr. Moldes, esto es: que "...se
cuestiona también al magistrado por la condena a la docente
Mariana Schifrin a tres meses de prisión por haber participado
de un corte de ruta que duró una hora y media.", conforme la
citada información periodística y reproducida en la denuncia
del señor Consejero, se identificó la misma como causa N 
2624/97 caratulada "SCHIFRIN, MARINA Y OTROS S/ INFRACCION AL
ARTICULO 194 DEL CODIGO PENAL".

IX. El 15/4/04 se ofició al Juzgado Federal de
Bariloche a efectos que remita fotocopia certificada de dichas
actuaciones a la vez que informe sobre si dicha sentencia se
encuentra firme.

Se remitieron las fotocopias de la causa (tres
cuerpos y cuatro incidentes) el 29/4/04, siendo recepcionadas



la denuncia no encuentra basamento para que respecto de ella
operen excepciones que nos permitan apartarnos del criterio
general enunciado.

B. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca,
el 1/12/03, dictó la nulidad del auto del 8/8/03 por el que se
designó a un agente encubierto que se desempeñó en esa causa.
Ello arrastró la nulidad de lo actuado por posterioridad a ese
auto.

C. Lo expuesto en modo alguno permite presumir otra
circunstancia que no sea la de una disímil interpretación
jurídica entre el juez de primera instancia y la Cámara, en
cuanto al instituto del "agente encubierto" que prevé la ley
24.424.

D. Por otra parte es conveniente recordar que la
figura del "agente encubierto" es un instituto nuevo. Así lo
reconoce la propia Cámara de Apelaciones en su sentencia al
decir "no puede el tribunal dejar de señalar que es ésta la
primera ocasión en que debe referirse al instituto del 'agente
encubierto', que fue incorporada a nuestra legislación positiva
mediante la ley 24.424 (B.O. 9/1/95." (fs. 4 vta. de la
sentencia, punto 6.- del ítem VII). Es decir, indica que es la
primera oportunidad que tiene de pronunciarse al respecto y con
un criterio -casi diríamos didáctico- recuerda los requisitos
para la designación del mismo, y que entendiendo que no han



Consejo de la Magistratura

en la noticia periodística se recogen deben leerse en su
adecuado sentido en la sentencia, así como otras citas que
surgen como aparentemente textuales y que no han podido ser
ubicadas en el texto de la misma. Pero en síntesis nada de
ello, aún interpretándolo en el sentido descalificante que
parece informar la noticia, resulta suficiente para enervar lo
expuesto respecto de los alcances de una nulidad, máxime si
ésta es dictada en la primera ocasión que se tiene de
pronunciarse sobre un instituto nuevo como lo es el del "agente
encubierto".

En consecuencia de lo expuesto, corresponde
desestimar esta denuncia respecto del Dr. Moldes.

2. Utilización por el magistrado de un automotor a
disposición del juzgado para fines personales y de
esparcimiento. Este segundo cuestionamientos que se le efectúa
al Dr. Moldes corresponde ser rechazado  in límine.

Esto en razón que por una parte la jurisdicción
territorial en que se desempeña el Dr. Moldes requiere de la
movilidad necesaria a fines de cumplir su función, por eso
tiene el juzgado a disposición un vehículo; y por la otra
parte, debemos tener presente que se es magistrado durante
todas las horas del día, y en cualquier momento puede ser
requerida su presencia en función de su cargo en alguna parte
de su jurisdicción. Máxime cuando, como en el caso, estamos



Moldes dicta sentencia el 25/9/01 (fs. 448/456), condenando a
la docente Mariana Schifrin a la pena de tres meses de prisión
en suspenso, siendo los hechos por los que fue condenada "...el
haber formado parte de un grupo de personas  algunas de ellas
individualizadas que fueron oportunamente sometidas a proceso
en este legajo y otras indeterminadas- que el día 21 de marzo
de 1997 entre las 13,30 y las 15.00 horas, en el marco de una
protesta gremial cortó la ruta nacional 237 primero en las
cercanías de la Estación Terminal de Omnibus de [la] ciudad [de
Bariloche] y luego a la altura del puente que cruza el Arroyo
Ñireco, dificultando el tránsito y logrando que los vehículos
de transporte terrestre no pudieran entrar ni salir de la
ciudad y la terminal de ómnibus, ni entre la ciudad y el
Aeropuerto Internacional y que retrasaron  en el despegue los
vuelos MJ3201 de Lapa Líneas Aéreas y AR1645 de Aerolíneas
Argentinas pues se demoraron esperando a los pasajeros" (fs.
448/448 vta. de la citada causa).

El 10/10/01 interpone recurso de casación, que es
concedido por el Dr. Moldes el 12/10/01, y tras diversos
trámites, el 3/7/02 la Cámara Nacional de Casación Penal
rechaza el recurso de casación intentado por la defensa de
Schifrin, con costas (fs. 583/598), quedando firme la sentencia
dictada por el Dr. Moldes.

El 8/8/02 la defensa de Mariana Schifrin interpone
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reproche alguno a la actuación del Dr. Moldes en los términos
del art. 53 de la Constitución Nacional sino que tampoco debió
merecer denuncia alguna.

4. Elementos acompañados por el Diputado Julio
Accavallo al responder al oficio que le fuera remitido: Como
adelantamos en el punto 2.-, último párrafo de este dictamen,
el señor Diputado Nacional Julio Accavallo al contestar el
oficio al que hacemos allí mención, acompaña con su responde
una serie de recortes periodísticos de diarios de la zona,
copias de algunas sentencias y una presentación atribuida a
abogados sin firma.  

Ab initio debemos señalar que un oficio que fue
librado con una finalidad puntual  en el caso saber sí se había
formulado alguna denuncia penal-, que al ser contestado
acompaña elementos, como los ut supra descriptos, que exceden
el marco de la denuncia original, en principio conlleva a un
rechazo "in limine", por cuanto amplia el campo investigativo
originario a otros  hechos.

Así, inclusive podría cuestionarse su admisibilidad
en los términos del art. 2 del Reglamento de la Comisión de
Acusación.

Pero no obstante lo dicho, en razón del principio de
economía procesal, y que de los propios elementos agregados
permiten per se expedirse sobre los temas allí denunciados,



pudiera adoptar el Juzgado Federal con las causas que tramitan
en el mismo".

Antes de entrar al análisis de los elementos
acompañados debemos señalar que de la información periodística
que acompañó con su denuncia el Dr. Szmukler (fs. 1) surge que
el diputado nacional Julio Accavallo fue "procesado por el Dr.
Moldes por participar de un corte de ruta" (diario Clarín del
4/12/04, recuadro titulado "Un juez que está en el centro de
las polémicas").

Los elementos acompañados por el señor Diputado
Nacional Julio Accavallo con su responde al oficio que le fue
dirigido comprenden:

En las primeras 21 fojas (numeradas 1 al 21) obra un
"Informe Juzgado Federal Bariloche", sin fecha ni firma,
tomándoselo en consecuencia como la "guía informal" (fs. 21,
segundo párrafo) que dice ser, presumiéndose que se trata de
las imputaciones que el señor Diputado Nacional Julio Accavallo
 atento haber sido acompañada por éste-  hace al  Dr. Leónidas
Moldes.

Sin perjuicio de ello y partiendo de la base que se
trata de una especie de "guía informal" procederemos a
analizarlo siguiendo su orden expositivo.

a. En el 1 ) punto (fs. 1 y 4 "Autos secuestrados",
del citado "informe") se hace alusión a vehículos que habiendo
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subtítulo "El conflicto llega a la Corte".

Brevitatis causae diremos, tal como surge de la
propia información que brinda el legislador sobre este tema, y
la especie periodística citada supra,  que se trata 
sustancialmente de un problema de competencia, que hoy tiene
para resolver  conforme a dicha información-  la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.

En una especie de transcripción de una supuesta
entrevista al Dr. Moldes para el diario "El Cordillerano", sin
firma ni fecha, acompañada por el Diputado Accavallo, se
manifiesta: E. C. ("El Cordillerano") le pregunta a J.F. (Juez
Federal) ¿Con respecto al conflicto que existe con la justicia
ordinaria sobre el tema del secuestro de autos robados..., J.F.
(¿Moldes?) contesta: "Yo no tengo ningún conflicto con la
justicia ordinaria. Ni con la justicia, dicho así por usted en
general, ni con ningún magistrado en particular. Si hay alguna
cuestión de competencia, como pasa habitualmente entre los
tribunales, hay mecanismos de solución. Usted, si consulta con
un abogado, éste le podrá explicar que, cuando hay tribunales
que no tienen un superior común, la Corte Suprema es el único
tribunal que dirime estas cuestiones. Así lo dice el artículo
24 del decreto 1285/58. Esto es así. Nos guste, a usted, a mi.
Es la ley. Se soluciona de esa manera si hay un conflicto. Una
cuestión de competencia es algo muy común, muy corriente entre



rubro, la demanda de los empleados del Banco Nación se paralizó
por aplicación de un fallo de la Corte Suprema, y actualmente
los empleados del BN están devolviendo el dinero en cuotas".

De la información proporcionada surge que el Dr.
Moldes  al igual que otros funcionarios y empleados del Juzgado
Federal de Bariloche- accionaron judicialmente para que se les
abone el concepto por "zona desfavorable" y lo han percibido.
Nada de extraño o anómalo se advierte en el acciones, ni del
Dr. Moldes como tampoco de los funcionarios o empleados del
Juzgado Federal de Bariloche, y señalamos esto, aún siendo
ajeno a la competencia  de este Consejo de la Magistratura de
la Nación el tratar la conducta de los mismos.

De los elementos aportados nada permite advertir que
por supuestos "idénticos rubros" -referidos a los empleados del
Banco Nación- hayan estos podido tener un resultado disímil,
máxime si ello encuentra basamento en jurisprudencia de nuestro
máximo tribunal, esto es, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, como lo explicita el propio legislador y la nota
periodística.

En consecuencia no se alcanza a advertir cuál sería
la conducta que se le pretende cuestionar al magistrado Dr.
Moldes en tanto esta ha sido la de accionar en defensa de sus
derechos. El cuanto al supuesto monto ($ 280.000, según la
información periodística), por más importante que pudiere
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empleados. Pero más allá de esta observación tenemos además que
el supuesto involucrado sería el Secretario Dr. Lozano, no el
magistrado, y tal como se  señaló supra no es competencia de la
Comisión de Acusación analizar la conducta de quien no reviste
el carácter de juez. Pero por encima de todo lo expuesto, lo
cierto es que no se aporta ningún elemento serio que permita
presumir que se trató  de un supuesto "regalo" ni que el Dr.
Lozano sea el autor intelectual de los fallos del corralito. Lo
cierto es que quien resolvió en los temas del corralito  en los
casos del magistrado, funcionarios y/o empleados- ha sido un
juez subrogante.

d. En el 3 ) punto (fs. 2 y 9 "4.- El corralito
financiero y los amparos del magistrado y funcionarios
judiciales"), se hace referencia a diversos aspectos,
sustancialmente a que el Dr. Moldes desarrolla   después del
caso "Smith" de la CSJN- la doctrina que da base para declarar
inconstitucional las normativas referidas al "corralito",
otorgando también la medida cautelar para restituir los fondos
atrapados en el mismo, y que esta tenía una "particularidad muy
especial" que "prácticamente se otorgaba la cautelar con un
'traslado' de 48 horas al banco demandado, lo cual le permitía
a los apoderados en Buenos Aires interponer el tristemente
famoso "per saltum'...". Acompaña sendos fallos  anteriores a
Smith-. El "informe" también cuestiona al magistrado por haber



"corralito" es por demás abundante y variada en cuanto a las
características de las medidas cautelares que se otorgaban.
Podrá o no compartirse el criterio de tal o cual magistrado al
respecto, así resulta bueno recordar que en jurisdicciones
donde existía más de un Juez Federal de primera instancia no
era extraño, encontrar magistrados que otorgaban las medidas
cautelares por el monto total que se buscaba recuperar; otros
en forma parcial respecto de dicho monto, circunscribiéndolo
por ejemplo a la suma que resultare de la convertibilidad a
1,40 respecto del monto originariamente impuesto; y otros que
no la otorgaban.

En síntesis, el Dr. Moldes adoptó un criterio  que
podrá o no compartirse- pero que no deja de estar claramente
encuadrado en el contenido de un decisorio judicial, y es bien
conocida la doctrina de este Consejo de la Magistratura en
cuanto a que los magistrados no pueden ser cuestionados por el
contenido de sus sentencias, ello por lo menos como regla
general, y que si bien últimamente se abre la posibilidad de
entrar al análisis de las mismas, ello no solo debe
interpretarse en forma restrictiva sino y solo, cuando de la
misma pudiere surgir una intencionalidad por parte del
magistrado que resulte contraria a la objetividad que de él se
requiere y espera. Y nada de ello se advierte en el proceder
del magistrado Dr. Moldes.
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banco y número de certificado) a la orden conjunta del Dr.
Moldes y su cónyuge, y otro por U$S 12.544 (también indica
banco y número de certificado) a la orden conjunta del citado
magistrado y su madre, destacando que su progenitora cuenta con
80 años, se encuentra enferma y este como otros trámites se los
hace él. Destaca el Dr. Moldes que este tipo de patrocinio está
expresamente contemplado en el art. 16 de la ley 22.192. Que se
hizo a través de un amparo que fue concedido por un juez
subrogante, designado conforme a la ley 20581, y en su caso
como en otros fue consentido por el Banco francés, que es la
entidad bancaria contra quien se había accionado.

Así también debemos señalar que el propio "informe"
reconoce que la medida cautelar era consentida  "...en
Bariloche solo [por] dos entidades, el Río y el Francés..."
(fs. 10, tercer párrafo).

El Dr. Moldes destaca "que el Banco Francés entre los
primeros días del mes de febrero y hasta el dictado de la norma
citada [ley "antigoteo"]  publicada en el Boletín Oficial el 26
de abril de 2002- consintió medidas cautelares en
aproximadamente 60 expedientes, practicando el reintegro de los
depósitos. Es decir, que aceptó la resolución judicial sin
interponer recurso de 'per saltum' con efecto suspensivo, y en
ese conjunto estuvieron las acciones que legitimanente
patrocin[ó]".



diferentes recursos ante las Cámaras de Roca, Casación Penal o
de la Seguridad Social, según el caso o la materia, y contra
los que éstas decidan en última instancia la Corte Suprema de
Justicia de la Nación; no resultando una conducta republicana
la descalificación anónima, liviana y subjetiva, y más aún a
partir de datos falsos que pretenden dar una imagen
deliberadamente desteñida".

Concluye señalando el Dr. Moldes "Pido
respetuosamente que, en aras del sostenimiento de la verdad
material, publique estas líneas y atento a que desde hace días
observo que soy motivo de interés principalmente desde el punto
de vista personal, encontrándome forzado a creer que las
fuentes de información falsa que han nutrido en parte las
publicaciones pueden estar guiadas por algún interés particular
que desnaturaliza la objetividad que caracteriza al diario".

f. Respecto de las apreciaciones que referidas al
secretario del juzgado federal, Dr. Lozano, en cuanto habría
sido uno de los pocos que recuperó dinero de un fondo de
inversión, debemos reiterar lo ya señalado que no está en la
competencia legal del Consejo de la Magistratura de la Nación
analizar la conducta de los funcionarios, tan solo la de los
magistrados, pero sí reiteramos también que de la propia
información que surge de los elementos acompañados en el caso
también se trató de una acción judicial que fue resuelta en
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Este tema solo está referenciado en el punto
textualmente transcripto, nada mas se dice ni se aporta sobre
el particular.

En razón que de la potencial gravedad de lo expuesto,
de ser cierto, y ya que ab initio no surge información alguna
que permita presuponer que el señor Diputado Nacional Julio
Accavallo haya efectuado alguna denuncia -en cumplimiento de
sus obligaciones de funcionario público- que no sean las
expuestas en la transcripción, desde ya se propone extraer
testimonio de lo señalado y hacerlo saber a la Fiscalía Federal
de Bariloche a los efectos pertinentes.

Sin perjuicio de lo ut supra propuesto, no existe
elemento alguno que permita por lo menos en esta etapa
presuponer conocimiento u omisión alguna por parte del
magistrado Dr. Moldes -que de surgir en el futuro de la
investigación que se lleve a cabo a raíz de la denuncia que se
propugna se efectúe, corresponderá analizar o no el eventual
accionar de éste-, por lo cual corresponde desestimar en esta
instancia este supuesto agravio.

h. En el 5 ) punto (fs. 3 y 20 "5.- Las 'pinchaduras'
telefónicas injustificadas", del informe)  se hace referencia
a "muchísimas intervenciones telefónicas por motivos nímios, y
a raíz de, por ejemplo, falsos informes policiales. Dichas
causas se desconocen porque se archivan y nadie mas se entera.



Lo expuesto también se ve abonado por lo sostenido
por el propio Tribunal Oral Criminal de General Roca que en
esta causa (ver considerando 5., de la sentencia) dice "Por
último se estima conveniente puntualizar que existen razones
suficientes, a juicio del tribunal, para adoptar, en la
ocasión, una solución diferente de la que se escogió en
oportunidad de juzgarse a Diego Javier Cicala en la causa 67/95
del registro del tribunal ...".

Es de destacar que el mencionado Cicala fue juzgado
y condenado por el mismo Tribunal y dentro del marco de la
misma investigación.

Continúa la sentencia diciendo "En aquella
oportunidad la defensa del nombrado, además de pretender la
descalificación de las escuchas por no haber sido llevada a
cabo la tarea de registro por el organismo que tiene a su cargo
esa función, no solicitó la nulidad de la medida que originó la
formación de las presentes actuaciones, esto es el auto por el
que se dispuso la intervención del abonado 42083, sino solo la
ineficacia de lo que surgía de la línea 21457." Y concluye
señalando "El examen de todo lo actuado con relación al
nombrado, que no se hizo en la anterior ocasión, porque se
esgrimieron razones distintas a las articuladas en esta
oportunidad, obligó a que el tribunal ponderara elementos que
antes no tuvo en cuenta y por eso arribó a una conclusión
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Oral Criminal de General Roca había rechazado la pretensión del
imputado, condenándolo, en tanto que en el caso de "Mocho
Rodríguez", y aún teniendo en cuenta el distinto planteo
jurídico entre Cicala y Mocho Rodríguez -pero ambos tendientes
al mismo fin- , resolvió en este último caso a favor de la
nulidad del auto.

Consecuentemente no cabe ningún reproche en los
términos del art. 53 de la Constitución Nacional, y por lo
tanto, debe rechazarse esta imputación.

i.) En el 5 ) punto (fs. 3 y diario "El Cordillerano
del 13/11/03) se hace referencia a "un denunciante de identidad
reservada  que involucró a jefes de gendarmería en el tráfico
[de drogas] y, a los pocos días, le balearon la casa. El hombre
lo denunció por la televisión y dijo que los únicos que sabían
su domicilio y nombre eran el juez y el secretario. Se adjunta
nota periodística".

Del diario "El Cordillerano" (del 13/11/03), de donde
parece provenir la mayoría de la información que constituye la
compilación de este "Informe..." permite ajustar algunas
precisiones respecto de lo supra transcripto. En primer término
el diario no habla de "jefes de Gendarmería" como lo señala el
Diputado Accavallo sino de "personal de Gendarmería Nacional";
en segundo lugar el diario no dice "que los únicos que sabían
su domicilio y nombre eran el juez y el secretario" sino  que



Acusación para que fundadamente disponga alguna auditoría
dentro de las que potencialmente podría realizar en el marco de
su  competencia.

k.) En el mismo punto (fs. 4) se hace referencia al
crimen acontecido en la ciudad de San Carlos de Bariloche del
empresario Fernando Marti Reta, acompañándose varios ejemplares
de los diarios "El Cordillerano" y "Río Negro", como así
también alguna testimonial, copia del auto de  procesamiento y
prisión preventiva como autores primarios del homicidio en
ocasión de robo de Laura Adriana Russo y Renzo Mongiardini, y
como autor secundario a José Manuel Ruiz. 

Del auto de procesamiento dictado por la titular del
Juzgado Penal N  2 de la Tercera Circunscripción Judicial de
Río Negro, Dra. Silvia Daquero Lazcano, surge que esta  causa
se inicia con el acta de procedimiento policial del 8/11/02 a
raíz de un robo producido en la vivienda de Fernando Marti
Reta, un anciano de 88 años y que fallece el 27/11/02 a raíz de
los golpes sufridos. Los hechos sintéticamente serían los
siguientes: Que Renzo Mongiardini tendría una Caja de Seguridad
en la Banca Nazionale del Lavoro en la que habría depositados
U$S 180.000.- y que no lo podía sacar porque el Gerente le
pedía dinero -no queda claro por qué no los podía sacar-
(declaración de Graciela Robles, hija de la víctima, fs. 448);
que asimismo habría dos cheques certificados por U$S 200.000-,
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procesamiento que luego Laura Russo le exigía dinero a
Mongiardini por estos hechos.

En un extracto de la declaración de Mongiardini
transcripto en el auto de procesamiento y prisión preventiva
este declara "Que Laura [Russo] le decía que se quede tranquilo
que el Dr. Moldes ya había hablado con el Dr. Liendo diciéndole
que él no era el responsable de la muerte de Don Fernando Marti
Reta..." (fs. 443), y más adelante que él "nunca sospechó de
Laura [Russo] en este hecho y que ella le dijo que había
hablado con el Dr. Moldes y Villalonga para desvincularlo del
hecho" (fs. 444) y luego reconoce que "lo hizo creyendo [en] lo
que ella le decía y ahora se da cuenta que la misma le hizo el
cuento del tío...".

Pero en su declaración Mongiardini también dice que
"Laura Russo nunca le dijo que había que pagar una coima en el
juzgado federal..." (fs. 327). 

Se aclara que los mencionados como "Dr. Liendo" y
"Villonga", son el Dr. Horacio Tomás Liendo, yerno de la
víctima, y José Villalonga, es yerno de la hija (Graciela
Robles) de la víctima, Fernando Marti Reta.

De las escuchas telefónicas del celular de
Mongiardini, conforme el auto de procesamiento y prisión
preventiva, surge que éste y Laura Russo "se encontraban en una
situación económica acuciante, debían mucho, sobre todo el



el robo seguido de muerte de Fernando Marti Reta es materia
privativa de la justicia ordinaria provincial, no siendo
competente este Consejo de la Magistratura de la Nación para
entender en el análisis de la misma. Respecto de la vinculación
que pudiere tener, de tenerla, el Dr. Moldes con esta causa, en
el estadio procesal en que la misma se encuentra deviene cuanto
menos prematuro abrir juicio alguno.

Consecuentemente se propicia desestimar la presente,
sin perjuicio que de producirse hechos nuevos se dictamine en
su oportunidad sobre los mismos.

lº) A fs. 21/22 del "Informe..." ("7.- Operaciones
inmobiliarias en escribanías por importantes sumas."), se dice
"Se tiene información [SIC] de que el Juez Moldes ha realizado
en estos meses por lo menos tres importantes operaciones en dos
escribanías locales". Una en la escribanía Aguilar por U$S
50.000 y "las otras dos se presume que son importes que lo
triplican, y fueron realizadas en la escribanía de Dora
Iglesias de Frey...".

Sin perjuicio que la redacción tiene demasiados "se
presume", y como ya se señaló al no llevar este  "Informe..."
firma, en el caso tampoco fecha, resulta difícil determinar el
período, ya que se habla de "estos meses", el tema denunciado
en este punto parecería por lo menos incongruente con el hecho
ya analizado en el punto b.- por el cual el magistrado habría
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oficial de justicia que la amparista no poseía la suma de
dólares que se indicaban en la orden judicial, y que por ello
siguiendo expresas instrucciones de los directivos del banco
hacía reserva (que fue consignada en el acta respectiva) de
realizar las denuncias por los delitos de abuso de autoridad y
estafa procesal. En este  'Informe...' se sostiene que "Esta
era una fórmula utilizada por la mayoría de los bancos, como
por ejemplo el Citibank que ante la diligencia de embargo o
secuestro consignaba ante escribano que habría de realizar la
denuncia por abuso de autoridad y estafa procesal.". Sigue
diciendo que "En el caos financiero y económico que se vivió
durante todo el 2002, y que se trasladó a todos los ámbitos,
incluido el judicial, ni los bancos, ni los gerentes de los
bancos, ni los ahorristas, ni los jueces, ni los abogados
patrocinantes, ni nadie, sabía a ciencia cierta cuál era el
monto que se encontraba depositado a plazo fijo o caja de
ahorro del cualquier ahorrista de la Argentina". En el
siguiente párrafo se señala que "El juez Moldes no lo entiende
así, se siente engañado procesalmente, y en consecuencia
promueve una acción penal contra la Sra. García Urcola y sus
letrados Pastoriza y Bisogni.".

El magistrado ordena en la detención de García Urcola
a los efectos tomarle declaración indagatoria, la que se
efectiviza  siempre según el "Informe..."- en su estudio



corralito..." y continua diciendo "A raíz de ello comenzaron
estos letrados a solicitar copias certificadas de las
constancias de las causas donde actuaban como patrocinantes,
dando a entender que de esa manera podrían efectuar una
denuncia contra el juez ante el Consejo de la Magistratura,
denuncia que en definitiva nunca se concretó..." pero terminó
de crear un clima de animadversión y enfrentamientos entre el
magistrado y los letrados en cuestión, y que tuvo su punto más
álgido sin dudas con la detención e incomunicación de la Sra.
García Urcola.".

La indagatoria "es una actividad característica e
imprescindible de la etapa instructoria" (Francisco D'Albora
"Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado.
Concordado.", 5ta. ed., pág. 616), y conforme al art. 294 del
C.P.P. el magistrado debe proceder a interrogar a la persona
sospechosa de haber participado en un delito dentro de las 24
horas de estar detenida, lo que se dio en el caso. Al mismo
tiempo y tratándose de la instrucción de un delito que podría
conllevar una pena privativa de la libertad, y conforme al art.
283 del C.P.P. "el juez librará orden de detención para que el
imputado sea llevado a su presencia, siempre que haya motivo
para recibirle indagatoria". Lo que también se dio en el caso.
Habiéndose actuado conforme a derecho, no se advierte razón
jurídica que permita cuestionar el procedimiento realizado por
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letrados contra el Dr. Moldes.            
n.) El Diputado Nacional Julio Accavallo acompaña un

escrito titulado "FORMULAN DENUNCIA   ACOMPAÑAN PRUEBA" que
atribuye a "algunos abogados de la ciudad de San Carlos de
Bariloche donde se detallan supuestas irregularidades y delitos
detectados en distintas causas. Cabe destacar, que los
profesionales no han firmado el mencionado documento por temor
a represalias que pudiera adoptar el Juzgado Federal con las
causas que tramitan en el mismo".

Este escrito no reúne los requisitos que para su
admisibilidad que estable el art. 2  incisos  a), b) y f) del
Reglamento de la Comisión de Acusación, de donde corresponde su
rechazo in límine, siendo inadmisibles las denuncia anónimas.
          Es menester señalar, respecto del supuesto temor de
algunos abogados a potenciales represalias de un juzgado,  que
tal apreciación es más que opinable. Si bien nuestra sociedad
dista de ser perfecta, tiene -como muchas otras- cuestionables
aspectos, pero llegar creer que un grupo de abogados puedan
tener temor a denunciar supuestas irregularidades en un juzgado
parece, más que el producto de una realidad, la resultante de
una visión pesimista en nuestras instituciones, de las que
forma parte este Consejo de la Magistratura, lo que convierte
en vacía la aseveración formulada.

2º) Que, en razón de lo expuesto, toda vez que la



Bariloche" acompañado por el señor Diputado Nacional Julio
Accavallo, y que se remitan al Ministerio Público ante el
Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro, a sus efectos.

Regístrese.
Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Bindo B. Caviglione Fraga - Abel Cornejo - Juan C.
Gemignani - Ricardo Gómez Diez - Claudio M. Kiper - Juan Jesús
Minguez - Eduardo D. E. Orio - Lino E. Palacio - Luis E.
Pereira Duarte - Victoria P. Pérez Tognola - Carlos A. Prades
- Humberto Quiroga Lavié - Marcela V. Rodríguez (en disidencia)
- Beinusz Szmukler (en disidencia) - Jorge R. Yoma - Pablo G.
Hirschmann (Secretario General)


