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RESOLUCIÓN N° 339/10 

 

   

          En Buenos Aires, a los 26 días del mes de  agosto 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 204/2010 caratulado “Ramos Sabina 

Salomé  c/ Dr. Costabel Néstor Guillermo”, del que  

 

   RESULTA 

I. La presentación efectuada por la Sra. Sabina 

Salomé Ramos ante este Consejo de la Magistratura, contra el 

Dr. Néstor Guillermo Costabel, Juez subrogante a ca rgo del 

Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°1 (fs. 1). 

     En un confuso relato la denunciante -quien dec laró 

ser concubina de Diego Hernán Trapanessi- formuló d iversas 

imputaciones respecto de la supuesta actuación del magistrado, 

ya que consideró que el Juez no habría cumplido con  los deberes 

de funcionario público, toda vez que ante el fallec imiento del 

hermano y la abuela del Sr. Trapanessi, el Dr. Cost abel no 

habría permitido “cumplir con el art. 166” (fs. 1).  

Por otra parte, la denunciante, sin efectuar 

precisiones, refirió que su concubino habría sido g olpeado en 

la requisa del servicio penitenciario y esto no hab ría sido 

tenido en cuenta por el magistrado (fs. 1). 

Finalmente, sostuvo que en su momento el Consejo de  

la Magistratura habría ordenado que el juzgado debí a atenderla 

por ser familiar, aunque pese a ello, al momento de  concretar 

la presentación ni ella ni otros familiares habrían  podido 

averiguar sobre las personas que se encontraban det enidas (fs. 

1). 

II. El 23 de junio de 2010, atento lo dispuesto en la 

sesión del 10 de junio de la Comisión, se procedió a la 

intimación de la denunciante en los términos del ar tículo 5 del 



Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación  a fin de 

que en el plazo de tres días diera cumplimiento con  los 

requisitos exigidos en los incisos a), b), d) y e) del 

mencionado reglamento (fs. 3). 

III. No obstante la notificación cursada a la Sra. 

Ramos el 5 de julio de 2010, y transcurrido el plaz o estipulado 

reglamentariamente, la presentante no dio cumplimie nto con lo 

exigido (conforme se desprende de las constancias o brantes en 

estas actuaciones) (fs. 5). 

 

 

   CONSIDERANDO: 

  1°) Que, en forma preliminar, cabe señalar que el  6 

de agosto de 2009, el Plenario de este Consejo de l a 

Magistratura por resolución N° 316/09 resolvió dese stimar in 

límine la denuncia oportunamente presentada por la Sra. Sabina 

Salomé Ramos (expte. 77/09), contra la magistrada S ubrogante a 

cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instru cción N° 36 

en el marco de una causa en la cual habría resultad o 

“damnificada”, toda vez que de la misma no surgían 

irregularidades que configuraran alguna de las caus ales de 

remoción previstas en el artículo 53 de la Constitu ción 

Nacional, o falta disciplinaria en los términos del  artículo 

14, apartado A, de la ley 24.937 y sus modificatori as.  

  2°) Que por otra parte, en relación con el caso b ajo 

análisis, corresponde destacar que de los términos de la 

presentación realizada por la Sra. Ramos, no surge una relación 

completa y circunstanciada de los hechos que refier e, 

careciendo la denuncia efectuada de los requisitos mínimos que 

exige el artículo 5 del Reglamento de la Comisión d e Disciplina 

y Acusación para ser admitida como tal. 

  3°) Que en tal sentido, y atento lo señalado 

precedentemente, no habiendo la denunciante dado cu mplimiento 

con la intimación cursada el 5 de julio de 2010, ha biéndose 

vencido el plazo previsto por el artículo 7 del Reg lamento, la 

presente denuncia debe desestimarse in límine  conforme a lo 

establecido en el artículo 8 del Reglamento de la C omisión de 

Disciplina y Acusación. 

    4°) Que ha tomado intervención la Comisión de 

Disciplina y Acusación –mediante dictamen 225/10-. 
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  Por ello,   

   SE RESUELVE: 

   1°) Desestimar in límine  la denuncia formulada por la 

Sra. Sabina Salomé Ramos. 

2°) Notificar a la denunciante, al magistrado 

denunciado y archivar las actuaciones. 

 

Regístrese. 

 

Firmado por ante mí, que doy fe.- 

 

 

Fdo: Luís María Cabral - Hernán Ordiales (Secretari o General).- 


