
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION N° 305/07

          En Buenos Aires, a los 21 días del mes de junio

del año dos mil siete, 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.

Pablo Mosca, los señores consejeros presentes, y

 VISTO:

El expediente 35/07, caratulado “Daneri

Peñaloza, Liliana del Rosario c/ Dr. Luis María Márquez

(juzg. Civ. y Com. Fed. N° 7)”, del que

RESULTA:

Se presenta la Sra. Liliana Daneri Peñaloza,

por su propio derecho, y formula denuncia contra el Dr.

Luis María Márquez, Juez a cargo del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 7,

imputándole la alteración del objeto de un amparo que

oportunamente interpusiera por ante dicha Tribunal, sin

que haya procedido a la enmienda de semejante equívoco

una vez señalada la incursión en el mismo;

circunstancias, éstas, de las que se derivó la remisión

de la causa a un fuero que (supuestamente) no

corresponde.-

A la luz de las actuaciones judiciales

pertinentes, surge que la aquí denunciante interpuso una

acción de amparo contra A.N.S.E.S. y/o su Director

Ejecutivo, por “derecho vulnerado: torna incierto mi

estado civil”, toda vez que, habiendo sido mantenida como

esposa en la Obra Social Bancaria por su ex conyuge (de

quien se encontraba separada desde el año 1.969), luego

del deceso de éste, la A.N.S.E.S., en fecha 14/11/05,

desestimó el trámite de pensión que había promocionado



(precisamente, en virtud de que se encontraba separada

hacía más de cuarenta años).-

Luego de haber intentado, sin éxito alguno,

las vías administrativas correspondientes, la aquí

denunciante interpuso la acción de amparo arriba aludida,

en donde expuso aquella problemática, peticionando

expresamente que se “ordene a la A.N.S.E.S. y/o a su

Director Ejecutivo: 1°) Cese de hacer incierto mi estado

civil, reconociendo inmediatamente mi condición de

viuda.- 2°) Especificar lo necesario para su ejecución.-

3°) Un plazo cierto para un rápido cumplimiento.”.-

Una vez recepcionada la demanda de amparo en

cuestión, el magistrado interviniente dispuso correr

vista al Sr. Fiscal, quien se expidió afirmando que, en

virtud del artículo 15 de la Ley N° 24.463 y del artículo

2, inciso “a”, de la Ley N° 24.655, aquél resultaba

incompetente para “conocer estas actuaciones, propias del

conocimiento de la Justicia Federal de la Seguridad

Social”.

En fecha 12/02/07, el Sr. Juez aquí

denunciado dictó resolución, declarándose incompetente y

ordenando, consecuentemente, la remisión del expediente

respectivo a la Oficina de Asignación de Causas del Fuero

Federal de la Seguridad Social.-

Frente a tal decisorio, la aquí denunciante

efectuó una presentación, sin patrocinio letrado,

señalando que “el escrito de amparo es exclusivamente

para que A.N.S.E.S. y/o su Director Ejecutivo reconozca

mi condición de viuda y cese de tornar incierto mi estado

civil” (aspecto, éste, que no surge con tanta claridad

del escrito de demanda al que hace referencia);

solicitando, en consecuencia, que “revean el tema de la

competencia”.

El Sr. Juez mandó la remisión de dicha

presentación a los efectos del artículo 57 del Código de
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rito federal. Trámite, éste, frente la cual el Ministerio

Público de la Defensa se expidió diciendo que no

correspondía suscribir la presentación en cuestión (tal

como surge de las constancias acompañadas por el Sr. Juez

denunciado en su descargo).

Atento a ello, el magistrado interviniente

ordenó, en fecha 23/02/07, el inmediato cumplimiento de

la remisión de la causa, tal como se llo había dispuesto

oportunamente.

Las circunstancias arriba reseñadas fueron

las que, en definitiva, llevaron a la denunciante a

formalizar sus acusaciones contra el Dr. Márquez por ante

el presente organismo.

Una vez recibida la denuncia por ante esta

sede, se solicitaron las actuaciones correspondientes,

requiriéndose del Juez objetado el descargo pertinente.

Diligencia, ésta, que el interesado cumplimentó en tiempo

y forma, tal como surge de las actuaciones respectivas.

CONSIDERANDO:

  Que los reproches de la denunciante hacia el

Dr. Márquez giran en torno al hecho de que éste se

declaró incompetente en el juicio de amparo que ella

había iniciado.

   Tales reproches no hacen más que traducir la

mera disconformidad de la denunciante frente a un

decisorio judicial atinente a una cuestión de

competencia.

   Frente a dicha cuestión y como bien ha

señalado el Magistrado denunciado en su descargo, la

interesada contó con los remedios procesales

correspondientes, esto es: las vías recursivas

pertinentes. Siendo esa la vía correspondiente para

buscar la solución definitiva de este tipo de cuestiones.



    En tal sentido, preciso es remarcar que,

desde su fundación, este Consejo de la Magistratura tiene

constitucionalmente vedado inmiscuirse en cuestiones de

naturaleza puramente jurisdiccional. Dado que, en

definitiva, el cometido de este Cuerpo está directamente

vinculado con el aseguramiento de un buen y eficaz

servicio de Justicia y no en tratar de imprimir un

determinado sentido o favorecer (o, mucho menos, forzar)

la adopción de determinados criterios jurídicos a nivel

jurisprudencial.

    A este respecto, cabe agregar, sin

perjuicio de lo antedicho, que el descargo del Dr.

Márquez da cuenta de los fundamentos que avalan la

decisión que había adoptado en relación a la cuestión

competencial que se le había planteado. Fundamentación,

ésta, que, preciso es mencionarlo, resulta acabadamente

satisfactoria al turno de abordar dicha cuestión.

     Asimismo, es preciso añadir que de la

compulsa de las actuaciones no sólo no surge ninguna

falta disciplinaria ni (mucho menos) causal de remoción

en las que hubiera incurrido el Sr. Juez denunciado; sino

que, por el contrario, se advierte un obrar diligente,

que, a más de célere y ajustado a derecho, en todo

momento garantizó el derecho constitucional de defensa

que asiste a la aquí denunciante, por lo que corresponde

–con acuerdo a lo propuesto por la Comisión de Disciplina

y Acusación (dictamen 149/07)- desestimar las presentes

actuaciones.

Por ello,

SE RESUELVE:

1°) Desestimar la denuncia formulada

contra el Dr. Luis María Márquez, titular del Juzgado

Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 7.
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2°) Notificar a la denunciante y al

magistrado denunciado y archivar las actuaciones.

Regístrese y notifíquese.

Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Pablo Mosca – Pablo G. Hirschmann

(Secretario General).


