
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 250/03

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre
del año dos mil tres, sesionando en la Sala de Plenario del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con
la Presidencia de la Dra. María Lelia Chaya, los señores
consejeros presentes,

VISTO:
El expediente 67/03, caratulado “Lubertino, Mónica

Alicia c/ tit. Juzg. Civ. y Comercial Fed. Nº 7 - Dr. Luis
María Márquez”, del que

RESULTA:
I. La Dra. Mónica Alicia Lubertino solicita “el

ejercicio de los poderes disciplinarios y preventivos” de este
Cuerpo, en razón de que el Dr. Luis María Márquez, titular del
Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 7 -a diferencia de
lo que habría ocurrido con el resto de los jueces del fuero- no
habría recibido una comunicación en la que le hacía saber la
presentación que había formulado ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, contra él y otros
diez magistrados del fuero federal.

La Dra. Lubertino señala como antecedentes de su
presentación los siguientes:

a) el 26 de marzo del año en curso presentó ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
una denuncia “destinada a promover el ejercicio de las
facultades de superintendencia respecto de la solicitud de
medidas cautelares a (m)agistrados notoriamente incompetentes,
con motivo de la pretensión de habilitar máquinas tragamonedas
en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires” (fs. 29).

b) realizó denuncias “con parecidos fines” ante la
Cámara Federal de La Plata y ante este organismo, las que
culminaron “con el pedido de enjuiciamiento del Señor Juez
federal Dr. Julio César Miralles, respecto de la primer
denuncia y del Doctor José Luis Casals, una investigación
planteada, luego de escandalosas medidas cautelares dispuestas



por los nombrados que pusieron en vilo a la comunidad de la
Ciudad de Buenos Aires” (fs. 29).

c) “(c)on el propósito de impedir que se abusara del
desconocimiento de los (m)agistrados de (p)rimera (i)nstancia,
dirig[ió] once escritos a los jueces de este último fuero,
haciéndoles saber sobre la denuncia formulada al (s)uperior,
causándo[le] singular extrañeza que uno de los (m)agistrados no
recibiera la comunicación, por así haberlo dispuesto
personalmente el Señor Juez, Dr. Luis María Márquez”. En ese
sentido señala “la especialidad de la circunstancia pues fue
tal (m)agistrado quien concedió una medida cautelar a favor del
Hipódromo Argentino de Palermo S.A. para la habilitación de
máquinas tragamonedas con base en el decreto 494/2001, a pesar
del claro conocimiento sobre su incompetencia, habida cuenta de
conocer expresamente -por el trámite de otras causas- sobre la
existencia de procesos en lo contencioso administrativo en los
que se ventilaba el cuestionamiento a la legitimidad de tal
decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.

II. Como medida previa, la Comisión de Disciplina
requirió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal que informara respecto del trámite dado a la
denuncia interpuesta por la Dra. Lubertino. Con fecha 13 de
junio del corriente año la alzada remitió copias certificadas
de la causa 2.492/02, caratulada “Lubertino, Mónica s/
denuncia”.

Del análisis de dichas actuaciones surge que:
- con fecha 3 de diciembre del año 2002 la interesada

presentó ante el citado Tribunal la denuncia a la que se hace
referencia en el apartado a) del resultas I de la presente (fs.
9/11 vta.).

- el 11 de diciembre siguiente se expidió el Sr.
Fiscal Federal, Dr. José María Medrano, señalando que la Dra.
Lubertino no había acreditado legitimación alguna para
solicitar medidas de superintendencia y no había identificado
claramente las “acciones” por las cuales se violarían normas de
superintendencia, así como la índole de la “intervención”
pretendida (fs. 13).

- el 26 de diciembre de ese año la Cámara del fuero
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resolvió archivar las actuaciones sin más trámite, en razón -
entre otros fundamentos- del modo potencial utilizado en la
mayor parte de la denuncia, “lo que ilustra sobre el carácter
hipotético y conjetural -no del supuesto otorgamiento indebido
de las medidas cautelares a que hace referencia- sino de las
irregularidades que justificarían la intervención de este
Tribunal(...)”. Se advierte que “en ninguna parte del escrito
inicial la presentante describe conductas, sujetos o
expedientes judiciales en [ese] fuero que puedan encuadrar en
una infracción susceptible de ser investigada” (fs. 14).

- el 26 de marzo del año 2003 la citada Cámara
recibió dos escritos de la Dra. Lubertino:

- en el primero se reproducía básicamente el texto de
la denuncia presentada el 3 de diciembre del año 2002 (fs.
17/19).

- el segundo, titulado “Manifiesta - Pone en
conocimiento de la Excma. Cámara”, tiene idéntico objeto al
expresado en el escrito interpuesto ante este Cuerpo (falta de
recepción de la comunicación por parte del Dr. Márquez) -fs.
28-. Adjuntó, asimismo, copia de esta última (29/30), con el
objeto de que el superior tomara “conocimiento” del hecho y lo
“tuviera en cuenta”. También especifica en ella que los
juzgados Nros. 3 y 8 del fuero habrían recibido la nota sin
dejar constancia de recepción.

- con fecha 9 de abril del año en curso el Dr.
Medrano consideró que correspondía proceder al archivo de la
denuncia, pues observaba que era similar a la presentada el 3
de diciembre del año 2002 (fs. 32).

- el 10 de abril la Cámara resolvió, respecto de la
denuncia de fs. 17/19 vta, archivar las actuaciones sin más
trámite y tener presentes los escritos de fs. 28 y 29/30 (fs.
33).

CONSIDERANDO:

1º) Que, como se ha expresado en anteriores

pronunciamientos, en el artículo 114 de la Constitución
Nacional se atribuye a este Cuerpo el ejercicio de las
facultades disciplinarias sobre los magistrados del Poder



Judicial de la Nación, potestad que es ejercida por el Plenario
según se establece en el artículo 7, inciso 12, de la ley
24.937 (t.o. por decreto 816/99).

2º) Que la falta de recepción de una nota, sea por

parte de un tribunal o de un magistrado, intentada por una
persona que no es parte interesada, parte legitimada, letrado
o auxiliar de justicia en causa alguna en trámite por ante ese
tribunal, no configura falta disciplinaria de las previstas en
el artículo 14, apartado A), de la citada ley.

3º) Que, por otro lado, y como surge del análisis de

la documentación que consta en el expediente, la intención
primordial de la presentante fue la de impedir que se “abusara
del desconocimiento de los magistrados de fuero”  sobre el tema
referido y “poner(...) en conocimiento” y que se “tuviera en
cuenta” la actitud del Dr. Márquez. Debe destacarse no sólo que
el tribunal de superintendencia había tomado conocimiento,
habiéndose expedido tanto sobre la cuestión de fondo como
respecto de la negativa de recepción de la nota -mediante las
resoluciones de fs. 14 y 33, pertenecientes a la causa
2.492/02, caratulada “Lubertino, Mónica s/ denuncia”
(mencionada en los resultas)-, sino que el juez había expresado
su opinión sobre el tema en una causa que tramitó ante su
juzgado -según expresiones de la Dra. Lubertino-.

4º) Que a la Comisión de Disciplina le compete

analizar los casos que le son girados y proponer al Plenario de
este Cuerpo, en su caso, sanciones disciplinarias a los
magistrados del Poder Judicial de la Nación.

5º) Que no se configura en autos falta disciplinaria

alguna de las previstas en el artículo 14, apartado A), incisos
a) a g), de la ley 24.937 (t.o. por decreto 816/99), por lo que
corresponde -con acuerdo a lo propuesto por la Comisión de
Disciplina (dictamen 85/03)- desestimar la denuncia en los
términos del artículo 5 del Reglamento de Informaciones
Sumarias y Sumarios Administrativos para el Juzgamiento de las
Faltas Disciplinarias de los Magistrados del Poder Judicial de
la Nación.

Por ello,
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SE RESUELVE:

1º) Desestimar la denuncia (artículo 5 del Reglamento

de Informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos para el
Juzgamiento de las Faltas Disciplinarias de los Magistrados del
Poder Judicial de la Nación).

2º) Notificar a la denunciante y al magistrado

denunciado, y archivar las actuaciones.
Regístrese.
Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: María Lelia Chaya - Abel Cornejo - Joaquín P. da Rocha -

Claudio M. Kiper - Lino E. Palacio - Luis E. Pereira Duarte -
Victoria P. Pérez Tognola - Miguel A. Pichetto - Humberto
Quiroga Lavié - Marcelo Stubrin - Beinusz Szmukler - Marcela V.
Rodríguez - Pablo G. Hirschmann (Secretario General)


