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RESOLUCIÓN Nº 188/11 

 

  En Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviemb re del 

año dos mil once, 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. M ario S. 

Fera, los señores consejeros presentes, y 

 

 

VISTO: 

El expediente 134/2011 caratulado “Cámara Nacional de 

Casación Penal – Remite Dcia. Dr. Aaron Lalo s/act.  Dr. Julio 

Panelo”, del que 

 

RESULTA: 

I. La remisión efectuada por la Sra. Presidenta de la 

Excma. Cámara Nacional de Casación Penal ante este Consejo de 

la Magistratura de la presentación que formulara an te esa 

Cámara el letrado Dr. Aaron Lalo, en la que solicit a que se 

evalúe la conducta del juez integrante del Excmo. T ribunal 

Oral en lo Criminal Federal N°6, Dr. Julio Luis Pan elo (fs. 

1/20) 

Afirma el denunciante que el Dr. Panelo, al dictar la 

resolución de fecha 26 de mayo de 2011 en los autos  

caratulados “Incidente de Nitemax S.A.” promovido e n la causa 

14.032/99 (fs. 7), “ en párrafos anteriores a la decisión que 

necesaria y únicamente debía adoptar, realiza una s erie de 

consideraciones referidas a hechos y circunstancias  muy 

anteriores a la sentencia que hizo lugar al recurso  de 

casación, como si los integrantes de la Sala III de l Alto 

Tribunal de su actual Presidencia, no las hubieren advertido” 

(fs.17/17 vta.). 

Argumenta que el juez tuvo oportunidad de rectifica r la 

resolución del 26/5/11 y que sin embargo mantuvo es as 

consideraciones que –sostiene el denunciante- exced ían 

notoriamente sus facultades jurisdiccionales sin qu e se 

advierta un propósito claro y definido en ellas.  
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Sostiene que esas manifestaciones del magistrado en  la 

resolución podrían alentar a que, quienes se oponen  al pedido 

de verificación del crédito de su mandante en la qu iebra de 

“El Estribo S.A.”, continúen interfiriendo en el mi smo.   

Agrega luego el denunciante que “es más que evident e que 

las improcedentes consideraciones que efectúa el Dr . Julio 

Panelo en su resolución, tienen algún destinatario y también 

algún propósito que, reitero, no aparece explicitad o, pero 

que bien podrían quedar al servicio de lo que me ma nifestó un 

auxiliar del TOF N°6, que me expresó verbalmente ‘l a batalla 

no estaba terminada’, refiriéndose al trámite del i ncidente 

de revisión promovido por Nitemax S.A. en los autos  ‘El 

Estribo S.A. s/ Quiebra’, cuando, por el contrario,  la 

cuestión quedaba incuestionablemente terminada, con  la 

sentencia de la Sala III del Tribunal Superior” (fs .18 vta.).      

II. Que a fin de aclarar las manifestaciones del 

denunciante, cabe señalar que, conforme surge de la s copias 

de las actuaciones que se acompañan, el objeto del reproche 

del denunciante hacia el magistrado se vincula con la 

resolución dictada el 26 de mayo de 2011 en los aut os antes 

mencionados, por la que dispuso el levantamiento de  una 

medida cautelar de no innovar, que fuera dictada re specto del 

predio de “El Estribo”, en cumplimiento de lo resue lto por el 

Superior.  

En efecto, el 1 de marzo del corriente año, la Sala  III 

de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal, int egrada por 

las Dras. Ángela Ledesma, Liliana Catucci y el Dr. Gustavo 

Mitchell, resolvió en la causa N°12378 “Nitemax S.A . s/ rec. 

de casación” ordenar al titular del Juzgado Crimina l y 

Correccional Federal N° 6 el cumplimiento de lo res uelto por 

esa misma Cámara el 24 de agosto de 2009, y se disp onga así 

la inmediata liberación de la medida cautelar que p rovocó el 

incidente de casación por el que se llevó la cuesti ón a 

conocimiento de dichos magistrados (fs. 10/16).   

Luego, en fecha 26 de mayo de 2011, el Dr. Julio Pa nelo 

resolvió cumplir con lo dispuesto por la Cámara de Casación, 

a cuyo fin ordenó proceder con el levantamiento de las 

medidas de no innovar que pesaban sobre las parcela s en 

cuestión, en el marco del incidente de reaseguramie nto de 
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bienes que corre por cuerda al principal, dictada e n razón de 

que la adquisición del paquete accionario de “El Es tribo 

S.A.” habría sido realizada con dinero proveniente del 

tráfico de drogas.  

En dicha resolución, el magistrado señala que “no 

obstante lo resuelto por la Corte Suprema de Justic ia de la 

Nación (cf. fs. 132) la cual remitiéndose al dictam en de la 

Sra. Procuradora Fiscal (cf. fs. 130/131) dispuso ‘ …En este 

contexto, y en atención a que en la causa penal men cionada se 

investiga una conducta ilícita prevista en una ley de 

naturaleza federal (Ley 23.737 Tenencia y Tráfico d e 

Estupefacientes), estimo que cabe priorizar en la 

controversia la investigación a cargo de un juez fe deral 

quien debe dilucidar si los bienes de la aquí falli da –que 

integrarían el cuerpo de delito- (v. doctrina de Fa llos 

312:2346) fueron adquiridos con maniobras de lavado  de dinero 

provenientes del narcotráfico en orden a la presunt a 

infracción de la ley 23.737, circunstancia que habi lita, en 

principio, mantener ante su jurisdicción la orden d e 

incautación respecto del activo falencial. En espec ial pues 

está comprometido un interés nacional de relevancia … Por ello 

opino, que en el estado actual del proceso el titul ar del 

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°9 d eberá 

mantener vigente la medida de incautación y adminis tración 

oportunamente dispuesta sobre los bienes de la fall ida hasta 

tanto se dilucide la investigación penal’, TÓMESE R AZÓN de lo 

resuelto por la Sala III de la Cámara Nacional de C asación 

Penal (…) y en consecuencia cúmplase con lo allí di spuesto, a 

cuyo fin procédase al levantamiento de las medidas de no 

innovar que pesan sobre las parcelas…” (fs. 7).    

 Contra esta resolución, el Dr. Aaron Lalo interpus o 

recurso de aclaratoria que fue rechazado sin más tr ámite por 

el magistrado Dr. Julio Panelo, por no advertirse e n el 

pronunciamiento ningún error y omisión material que  diera 

lugar a una rectificación por su parte. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, conforme se desprende de lo reseñado ut supra , 

la conducta del juez Dr. Julio Panelo, cuya investi gación se 
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solicita a este Consejo de la Magistratura, consist e en haber 

insertado, en la resolución de fecha 26 de mayo del  corriente 

año, la cita de una resolución dictada por la Excma . Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, al pronunciarse e n 

cumplimiento de lo dispuesto por los integrantes de  la Sala 

III de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal,  que 

dispuso el levantamiento de una medida cautelar. 

Queda entonces que, la supuesta irregular conducta 

observada por el juez del Excmo. Tribunal Oral en l o Criminal 

Federal N° 6 radica en la manifestación que introdu jo en la 

resolución mencionada, por la que deja a salvo el 

pronunciamiento de la Corte Suprema, en forma de obiter 

dictum .   

2. Que, cabe señalar a este respecto que, como se h a 

expresado en forma reiterada, lo inherente a la 

interpretación y valoración de normas y pruebas es resorte 

exclusivo del magistrado y ajeno a la competencia d e este 

Consejo, excepto en los casos en que surja de modo palmario 

el desconocimiento de la ley o la violación de elem entales 

garantías constitucionales. Lo propio ocurre cuando , como en 

el caso, el magistrado utiliza un argumento doctrin ario que 

en nada modifica el cumplimiento de lo ordenado por  el 

Superior. 

3. Que en el particular se observa que la conducta 

objeto de la denuncia constituye un ejemplo de acti vidad 

jurisdiccional del juez, propia del proceso correcc ional que 

se sustanció y sujeta a revisión por parte de los ó rganos 

judiciales superiores en instancia.  

4. Que en virtud de las consideraciones precedentem ente 

efectuadas, corresponde, desestimar in límine las presentes 

actuaciones, conforme lo dispone el artículo 8 del Reglamento 

de la Comisión de Disciplina y Acusación. 

 

 

Por ello, y de acuerdo con el Dictamen 112/11 de la  

Comisión de Disciplina y Acusación, 

 

 

SE RESUELVE: 
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Desestimar in limine  la denuncia  formulada por el Sr. 

Aaron Lalo. 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

 

Firmado ante mí, que doy fe. 

 

Fdo.: Mario Fera (Presidente) – María Susana Berter reix (Sec. 

Gral.) 


