
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 389/04

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 200/02, caratulado "Gutiérrez Conte,

Julio Ernesto c/ Titular del Juzgado Contencioso Administrativo
Federal Nº 8, Dra. Do Pico, Clara", del que

RESULTA:
I. La denuncia formulada por el Sr. Julio Enrique

Gutiérrez Conte, en representación de la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 S.A., contra la Dra. Clara María Do Pico,
titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal N  8, imputándole, en los términos de los arts. 114,
115 y 53 de la Constitución Nacional, la comisión de "conductas
judiciales sustantivas y procesales que tipifican el mal
desempeño de las funciones jurisdiccionales" (fs. 112/124).

Relata las circunstancias que motivan su
presentación, para lo cual se detiene a analizar el marco



servicios aeroportuarios concesionados. De este modo, el
concesionario cobraba todas sus tasas a la paridad de 1$ = 1
U$S" situación que se mantuvo hasta el dictado de la ley N 
25.561  ley de emergencia pública- (fs. 114 y 39/42).

A partir de la vigencia de esta norma se habría
ocasionado un trastorno que implicó graves perjuicios para la
firma que representa pues "las empresas aéreas aplicaron de
modo indebido la ley que regula la emergencia en el derecho
interno a esos contratos y en forma arbitraria pasaron a abonar
las tasas aeroportuarias de origen internacional directamente
en pesos, ´pesificando´ las tasas que se originaban en tales
contratos internacionales" (fs. 114/vta.).

Finalmente, y mediante decreto 577/02, el Poder
Ejecutivo Nacional se preocupó en subsanar la desigualdad
originada ante la nueva realidad económica imperante en el
país, reconociendo a los concesionarios el derecho al cobro de
las tasas aeronáuticas internacionales en dólares
estadounidenses, por lo que tal concepto quedó excluido de los
alcances de la ley 25.561 (ver fs. 58/59).

No obstante ello, Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
solicitó, ante sede judicial, el dictado de una declaración de
certeza de los derechos que aquél acto le confería, proceso que
tramitó bajo el Nº 19.483/01, ante el Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 3, a cargo de la Dra.
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tarifas por tales servicios, conforme lo establecido en el
decreto 577/02" (fs. 115 y 61/65).

Ahora bien, con posterioridad a dicho
pronunciamiento, la empresa representada aquí por el
denunciante tomó conocimiento del dictado de otro acto
jurisdiccional de efectos opuestos aquél que fuera emitido en
su beneficio. Así, la titular del Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal N  8, Dra. Clara María Do
Pico, en el marco del expediente N  126.311/02, caratulado
"Asociación Vecinal Belgrano C   Consumidores Activos   y otros
c/ Estado Nacional   Poder Ejecutivo Nacional   Dec. 577/02 y
otro s/ Proceso Sumarísimo (art. 321, inc. 2 CPCyC)" receptó
también la posición de la parte actora pero, esta vez, en
detrimento de la sociedad Aeropuertos Argentina 2000. Ello, al
"Hacer lugar a la medida cautelar solicitada a fs. 89,
disponiendo la suspensión cautelar de lo dispuesto en el art.
2 del dec. 577/02 únicamente con respecto a la Tasa de Uso de
Aeroestación", ordenando, en consecuencia, que dicha carga
"deberá ser abonada al valor de $18, de conformidad con lo
dispuesto en el decreto 163/98" (fs. 115 vta. y 66/71).

Además de destacar que "en el auto cautelar la Sra.
Juez omite pronunciarse sobre la legitimación de las
Asociaciones accionantes", el denunciante prosigue su relato
explicando los pasos procesales que, a continuación, fueron



evidenciaban "decisiones judiciales opuestas a lo resuelto en
autos, desde que de la sentencia que acompaña Aeropuertos
Argentina 2000 SA (...) no surge que las partes hubieran
cuestionado la legitimidad del decreto 577/02, cuyo análisis es
el objeto cardinal de la Resolución de este Tribunal" (fs. 116
y 72).

En la misma oportunidad, la juez recordó la
obligación de la empresa de dar estricto cumplimiento con lo
dispuesto haciéndole saber que un comportamiento que no se
adecuara motivaría la remisión de testimonios a la justicia
criminal al considerar incursos a los directivos en el delito
de desobediencia, además de imponer, en calidad de astreintes,
la sanción de $1.000.000 diarios (fs. 90). Finalmente, esta
decisión fue ejecutada mediante el auto de fecha 30 de julio de
2002 que ordenó el depósito de las sumas dinerarias en una
cuenta que habría de ser abierta en la Sucursal Tribunales del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el particular el denunciante se agravia, no
sólo de la imposición de astreintes ante un comportamiento que
se hallaba amparado en aquella resolución judicial que imponía
el cumplimiento del decreto cuestionado, sino además ante el
exorbitante y desproporcionado monto al cual aquellos
ascendían.

Prosigue el denunciante advirtiendo una nueva actitud
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S.A. las actuaciones radicadas ante sus estrados hasta tanto no
se cumpliera con la medida cautelar dispuesta, suceso que
quedara registrado mediante las actas notariales glosadas a fs.
108/111.

En conclusión, el denunciante sostiene que la citada
juez ha incurrido en la causal de mal desempeño del cargo "a
través de la comisión de ilícitos administrativos y el
desconocimiento manifiesto del derecho aplicable, que se
exterioriza en actos graves, irregulares, negligentes y torpes,
con despreocupación por la tramitación, en cuanto a sus
formalidades y modalidades, de la causa en la que [su]
representada es demandada" (fs. 117 vta./118).

Ello, en virtud de las actitudes que seguidamente
enumera y que se sintetizan, en primer lugar, al  "admitir
abusiva e inconstitucionalmente la legitimación procesal
colectiva y universal de la actora", incluso extendiendo los
efectos de sus decisiones a terceras partes. Asimismo, por
"desconocer de modo intencional ... otros fallos judiciales de
sus pares en causas análogas" dictando resoluciones que invaden
competencias privativas de otros Poderes del Estado. En otro
aspecto, destaca que la medida cautelar fue otorgada "sin
contracautela lógica y congruente", además de "imponer en forma
prematura, desmedida, desproporcionada y sin sustentabilidad
técnica, astreintes compulsivas para obtener la coacción



En primer lugar, será necesario analizar la sentencia
recaída en la causa nro. 19.483/01, caratulada "Aeropuertos
Argentina 2000 c/ PEN   Jefe de Gabinete de Ministros   Dto.
163/98 s/ proceso de conocimiento", del registro del Juzgado
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N  3, a cargo
de la Dra. Claudia Rodríguez Vidal, obrante a fs. 61/65 de
estos actuados.
 En el citado expediente la actora, Aeropuertos
Argentina 2000, solicitó el reconocimiento de aquellos derechos
que, conferidos en el contrato de concesión, le estarían siendo
desconocidos e incumplidos por el Estado Nacional.
Fundamentalmente, a raíz de la sanción de la ley 25.561, se
permitió que las líneas aéreas abonen en moneda nacional las
tasas aeroportuarias de origen internacional obteniendo con
ello un enriquecimiento indebido en detrimento del
concesionario y, en definitiva, del mismo servicio público que
éste presta.

Ahora bien, con el dictado del decreto 577/02, se
reconoce el derecho del concesionario a percibir las referidas
tasas, correspondientes a vuelos internacionales, en dólares
estadounidenses. Sin embargo, y ante el intencionado
desconocimiento de esa norma, por parte de las empresas áreas,
Aeropuertos Argentina 2000 solicita que el Estado Nacional y el
ORSNA, como organismo de control, "haga cumplir frente a
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(fs. 63). Por ello, permitir que las aerolíneas perciban de los
usuarios  las tasas en moneda extranjera y luego las abonen al
concesionario en moneda nacional, bajo la paridad cambiaria que
hasta hace unos años rigiera, importaría, tal como lo expone la
actora, un supuesto de enriquecimiento indebido.

Por otra parte, el peligro en la demora se justificó
en que "la naturaleza de las tasas aeroportuarias resultan ser
retributivas de un servicio público, con lo que debe atenderse,
como principio, a mantener su regular percepción, conjurando
actos o conductas que la obstaculicen" (fs. 64).

Por ello, y admitiéndose la cautelar solicitada, se
ordenó al ORSNA, "a la Junta de Representantes de Compañías
Aéreas, a las empresas de transporte aéreo prestadoras de
servicios aéreos internacionales, a la Asociación Civil Cruzada
Cívica para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios
Públicos, y en general a los sujetos usuarios del servicio
aeroportuario y demás obligados al pago de las mencionadas
tasas por vuelos internacionales, que se abstengan de enervar
o entorpecer la normal percepción de las tarifas por tales
servicios, conforme lo establecido en el decreto 577/02" (fs.
65).

A continuación habremos de detenernos en el análisis
de la causa Nº 126.311/02, caratulada "Asociación Vecinal
Belgrano C   Consumidores Activos   y otros c/ Estado Nacional



en el proceso iniciado (ver fs. 1/20, su ampliación de fs.
167/171 y su modificación de fs. 175/177).

Una vez acreditado en autos la personería invocada
por los actores y ordenadas ciertas medidas previas,
ineludibles para resolver sobre la petición efectuada, la
magistrada emitió su pronunciamiento el 19 de julio del mismo
año, oportunidad en la que compartió la posición de la parte
demandante, haciendo lugar a la cautelar solicitada (fs. 21/73,
75/80, 86/87 y 92/96).

La verosimilitud del derecho fue advertida en la
interpretación armónica de las diversas normativas que rigen la
materia en particular, especialmente aquéllas que exigen que la
renegociación de los contratos de servicios públicos sea
celebrada con activa intervención de las agrupaciones aquí
impugnantes, además de destacar la deficiencia de los
fundamentos escogidos para justificar la modificación
introducida, los que colisionaban con normas de rango superior.

Por su parte, el peligro en la demora habría estado
configurado "ante los perjuicios económicos de los usuarios,
teniendo especialmente en cuenta la inminencia de las
vacaciones invernales", sin soslayar, "la complejidad de
instrumentar, en su caso, la devolución de las deferencias del
valor de las tasas cobradas en más a los usuarios" (fs. 95 vta.
y 96).



Consejo de la Magistratura

Administrativo Federal Nº 3, en la cual la peticionante había
obtenido una medida cautelar que aseguraba los efectos del
controvertido decreto 577/02, según copias que luego fueron
acompañadas (fs. 123/127). Previo a desarrollar brevemente los
motivos de la acción instaurada ante ese otro Tribunal, la
citada empresa solicitó a la Dra. Do Pico la remisión del
expediente a aquellos estrados, para su acumulación con el
proceso en trámite ante esa sede a fin de impedir la
prosecución de una acción que podría conducir al dictado de
decisiones judiciales opuestas.

A fs. 158/164 se presentan nuevamente las actoras
denunciando el incumplimiento de la cautelar decretada en el
proceso toda vez que las demandadas siguen "percibiendo la tasa
en cuestión a un valor de U$S 18, al mercado libre de cambio,
en flagrante violación a lo ordenado por V.S." (fs. 159/160).

Así, y a fin de aspirar a la estricta observancia de
la cautelar obtenida, solicitaron a la juez la imposición de
astreintes así como la intimación a los distintos sujetos
implicados  cesionario, Estado Nacional, compañías aéreas- a
adecuar su proceder con lo dispuesto en sede judicial.

En consecuencia, el 25 de julio, la Dra. Do Pico,
receptando la solicitud efectuada, advirtió a Aeropuertos
Argentina 2000 que "en caso de incumplimiento se remitirán las
actuaciones a la Justicia Penal por considerar a sus directores



inc. 6 del C.P.C.C.)" (fs. 164). Aeropuertos Argentina 2000
S.A. interpuso recurso de apelación contra la decisión del 19
de julio de 2002  por la que hiciera lugar a la medida cautelar
solicitada en autos-, solicitando que fuera concedido con
efecto suspensivo atento a que el cumplimiento del resolutorio
importaría un perjuicio irreparable que "va a incidir
negativamente en la prestación del servicio público
aeroportuario" (fs. 173).
  Como anteriormente aclarara, la magistrada concedió
el recurso al sólo efecto devolutivo, ordenando la elevación de
las actuaciones al Superior una vez que fueran acompañadas las
respectivas copias, las que tramitaron bajo el Nº 156.881/02
(fs. 174). Idéntica posición fue asumida ante el recurso
deducido por el Estado Nacional, al agraviarse frente al mismo
resolutorio, a fs. 323/333 (fs. 334).

Una vez radicadas las actuaciones ante el Tribunal
Superior, el Estado Nacional, co-demandado en autos, solicitó
la acumulación de dicho expediente a otra causa en la cual se
discutía, también, la constitucionalidad del Decreto 577/02 
fs. 526/530-, petición que fue acompañada por la empresa
Aeropuertos Argentina 2000  fs. 561/565- (causa nro.
126.636/02, caratulada "Asocación Civil sin fines de lucro
Cruzada Civil DCUSP y otro s/ Estado Nacional   PEN   decreto
577/02 y otros s/ amparo ley 16.986", del  registro del Juzgado
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dólares en el artículo 2  del decreto 577/02 fueran percibidas
por Aeropuertos Argentina 2000 en moneda nacional. No obstante,
sólo habrían de ingresar a su patrimonio el valor establecido
en el anterior decreto 163/98, debiendo depositarse, la suma
restante, en una cuenta a plazo fijo a la orden del juez
interviniente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Tal
decisión se fundó en la necesidad de resguardar los intereses
de la empresa demandada, la que, en caso de prosperar la
demanda, debía devolver los montos dinerarios que fueran
reservados en la sede bancaria (fs. 540/541).

Cabe señalar que el referido pronunciamiento no se
encuentra firme en razón de haberse interpuesto recurso
extraordinario, motivo por el cual hoy las actuaciones se
encuentran a estudio del Alto Tribunal (ver fs. 709/727 y
757/788).

Sin perjuicio de ello, ante el acreditado
incumplimiento de la manda judicial, los demandantes
solicitaron que los apercibimientos dispuestos por la
magistrada se hicieran efectivos, lo cual motivó, también, la
promoción del respectivo incidente de ejecución de la cautelar,
sobre el cual nos detendremos en próximos apartados. Además,
peticionaron la adecuación de la medida  obtenida al comprobar
que muchas de las tasas aeroportuarias son de un importe
inferior a dieciocho pesos, mencionando dentro de estos casos



aclaratoria de diversos puntos alcanzados en el pronunciamiento
del 19 de julio de 2002 (fs. 230/233 y 251/254,
respectivamente), frente a lo cual la magistrada recuerda el
pronunciamiento emitido a fs. 193 al que antes refiriéramos
(fs. 234 y 255).

La resolución adoptada por la Dra. Do Pico, a fs.
164, fue apelada a fs. 280/284, en tanto Aeropuertos Argentina
2000 se agravia ante una decisión que "no ha evaluado
correctamente los términos de la medida cautelar dispuesta en
el marco de los autos 19483" (fs. 280). Por ello, surgiría
evidente que esa "parte no podría estar obligada a cumplir con
la cautelar dispuesta a fs. 92/96 de autos, desde que su
situación jurídica frente a la percepción de las tasas por uso
de aeropuerto ... se encuentra al amparo, aún provisional
propio de las medidas cautelares, de una decisión judicial
anterior a la de V.S." (fs. 280 vta.).

Esa misma circunstancia, que la exime de cumplir con
lo mandado en este proceso, haría que las astreintes impuestas,
además de estar sustentadas en un cálculo "irrazonable,
desproporcionado y, jurídicamente confiscatorio", resultaran
inaplicables, toda vez que su proceder, contrario a la decisión
de la Dra. Do Pico, se encuentra amparado en "lo ordenado por
otro juez federal, en una sentencia que constituye cosa juzgada
judicial" (fs. 282 y 281 vta.).
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parte actora, fueron rechazados en tanto los fundamentos que
los sustentan "no logran conmover lo dispuesto en las
providencias de fs. 164/165 y 192". Sin perjuicio de ello, sí
fueron concedidas aquellas apelaciones interpuestas en forma
subsidiaria, ordenándose la elevación de las actuaciones al
Tribunal de Alzada (ver fs. 467/481, 620/627 y 629).

A fs. 315/320, la parte actora dio contestación al
planteo de litispendencia introducido por Aeropuertos Argentina
2000 S.A., recordando que la vía escogida en ese proceso 
sumarísima- prevista en la ley 24.240 no admite excepciones de
previo y especial pronunciamiento, como tampoco reconvenciones
(art. 498, inc. 2, C.P.C.C.). Sin perjuicio de ello, destacan
que no se reúnen en el caso los requisitos exigidos por el
ordenamiento ritual para la procedencia de la acumulación
pretendida pues, no sólo se advierte una discrepancia en el
objeto de ambos procesos, sino que ni siquiera existe identidad
de partes toda vez que  "esta causa ha sido promovida por cinco
asociaciones de consumidores contra el estado nacional y el
concesionario, mientras que la otra sería un pleito... o caso
entre el Estado Nacional y la empresa concesionaria de
aeropuertos" (fs. 316 vta. y 318 vta./319).

Por último, señalan que el planteo fue deducido de
manera extemporánea toda vez que éste sólo procede al momento
de contestar la demanda o reconvención, que es el único acto



Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y al Estado Nacional, las que
fueron contestadas a fs. 586/600 y 455/462 respectivamente,
prosiguiéndose, en consecuencia, con los trámites de rigor (fs.
351, ver además fs. 611 y ss.).

Retomando el tema que párrafos antes fuera meramente
enunciado, a continuación nos abocaremos al estudio del trámite
impreso al "Incidente de Ejecución" formado en el marco de los
autos hasta el momento detallado.

La citada incidencia tuvo su inicio el 5 de agosto de
2002 mediante la presentación que la asociaciones de
consumidores efectuaran ante el incumplimiento en que
incurriera la demandada Aeropuertos Argentina 2000 S.A.,
solicitud que reiteraron dos días después (fs. 11/13 y 16/19).
Así, señalaron que pese a que la citada firma fuera debidamente
notificada de la providencia glosada a fs. 164 de los autos
principales, "la concesionaria demandada se niega en forma
sistemática a cumplir con la cautelar [allí] decretada" (fs. 11
vta.).

La Dra. Do Pico, receptando la inquietud de la parte
actora y advirtiendo que, en efecto, "Aeropuertos Argentina
2000 S.A. persiste en el incumplimiento de la medida cautelar
dictada en los autos principales" prohibió a la citada empresa
la percepción "en forma directa [de] la Tasa de Uso de
Aeroestación". En consecuencia, dispuso el desalojo y clausura
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percibir "lo que constituye la contraprestación debida por el
servicio que presta". Máxime cuando tal proceder vulneraría
espacios de poder al arrogarse competencias que constituyen
esfera de reserva del Poder Ejecutivo "al disponer cómo debe el
concesionario articular la percepción de la Tasa de Uso de
Aeroestación" (fs. 27 y 26vta.).

Asimismo, insistieron en la existencia de un
pronunciamiento que, previo a la cautelar decretada por la
magistrada denunciada, les imponía el deber de actuar de modo
perfectamente contrario a lo pretendido por la Dra. Do Pico
(fs. 28vta.). La magistrada, previo cumplimiento de los
trámites de rigor, ordenó la remisión de las actuaciones a la
Cámara del Fuero, vía que se concretó mediante las actuaciones
registradas con el Nº 164.819/02.

Finalmente, varias líneas aéreas  Iberia, Varig,
Pluna, British Airways, Compañía Panameña de Aviación,
Malaysian Airline, Air France, American Airlines, Lan Chile,
United Airlines y Alitalia- plantearon sus objeciones frente a
la nueva carga que se les impusiera, lo que motivara la
avalancha de recursos de revocatoria, y apelaciones en
subsidio, que se registraran a partir de la controvertida
decisión de la Dra. Do Pico. Máxime existiendo una orden
judicial que, en sentido opuesto, las obligaba a cesar en toda
acción que pudiera "enervar o entorpecer" la normal percepción



que perciben [los denunciantes]", una breve referencia se ha
efectuado respecto de la Dra. Do Pico (ver fs. 1/9, 46/48 y
234/238).

En efecto, en la presentación glosada a fs. 325/328,
los apoderados de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. relataron los
trámites sustanciados ante la justicia en lo contencioso
administrativo federal, detallando las medidas cautelares
dictadas por las magistradas intervinientes y los conflictos
suscitados entre los distintos tribunales. En particular,
mencionaron que los pronunciamientos emitidos por la Dra. Do
Pico "dan cuenta de una incomprensible animadversión y de una
conducta discriminatoria que se exterioriza en el dictado de
distintas medidas que colocan a AA2000 en una frágil e injusta
situación comercial" (fs. 325 vta.).

No obstante, ninguna imputación específica se ha
dirigido contra la magistrada más allá de la indicación de los
particulares motivos que los denunciantes advierten como la
expresión de un actuar cuyas consecuencias "atañen directamente
a aquello que constituye el objeto procesal de [esos] actuados"
(fs. 327 vta/328).

CONSIDERANDO:
1º) Que, en principio, ha de considerarse que varias

son las imputaciones que ante este Consejo de la Magistratura
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por el denunciante se identifica en los orígenes mismos del
expediente en el cual la Dra. Do Pico tuviera intervención.
Ello en tanto que, según lo afirma el Dr. Gutiérrez Conte, la
magistrada habría omitido pronunciarse sobre la legitimación de
las asociaciones accionantes reconociéndoles, de manera abusiva
e inconstitucional, una personería colectiva y universal de la
que carecían en el caso.
 Ahora bien, sobre el particular, la simple lectura a
las actuaciones han de determinar el error en que incurre el
letrado denunciante en tanto, si bien es cierto que en el
primero de los resolutorios impugnados la magistrada no se
expidió expresamente sobre la legitimidad de los actores, tal
situación no conllevó, en la especie, a la supuesta falta de
cotejo sobre el extremo invocado.
 De hecho, la sola remisión a la providencia glosada
a fs. 73 del expediente 126.311/2002, es suficiente para
desbaratar el argumento que se intenta puesto que, a poco que
se de lectura al despacho en cuestión, habrá de notarse que,
expresamente, y previo análisis de la documentación acompañada
por los interesados, la magistrada tuvo por constituida a la
parte actora en el carácter invocado (ver fs .21/73 y 75/80).
 3º) Que, por otra parte, y habiendo sido despejada la
supuesta omisión de pronunciamiento respecto de la legitimación
asignada a los actores, cabe destacar, incluso, la ausencia del



de hacer peligrar la prestación de un servicio público
esencial.

5º) Que, respecto de la naturaleza de las medidas
cautelares este Cuerpo se ha pronunciado en innumerables
ocasiones recordando la especial característica que aquéllas
revisten, ello es, su provisionalidad.
  En efecto, el art. 202 del CPCCN establece que "las
medidas cautelares subsistirán mientras duren las
circunstancias que las determinaron". Éste especial carácter
permite que sean ampliadas, mejoradas o sustituidas en
cualquier momento del proceso, y, por tanto, en modo alguno
éstas condicionan el criterio que pueda asumir el tribunal al
momento de dictar sentencia en el juicio principal.
 6º) Que por ello, la característica reseñada
precedentemente, se constituye en el reflejo del objeto
principal de estas medidas, mediante las cuales se expresa la
garantía jurisdiccional con finalidad cautelar. Su previsión
normativa se halla estrechamente vinculada con el desarrollo de
la actividad judicial que, no desconoce que todo proceso insume
un significativo tiempo en donde, "la inevitable tardanza de la
sentencia puede llegar a atentar contra la oportunidad y aún
contra la propia justicia de la misma. Las medidas cautelares
proceden ante un eventual riesgo que modifique la situación de
hecho que pueda influir en el pronunciamiento a dictar, lo
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(CSJN, causa D.2031.XXXVIII, fallada el  25/03/03).
7º) Que, en los hechos, la especial característica

anteriormente reseñada ha de imposibilitar, a este Consejo de
la Magistratura, deslizar crítica alguna respecto de los
alcances que la magistrada acordara a la cautelar
cuestionada.  Así, conforme con reiterada jurisprudencia
de este órgano que, más allá del acierto o error en la
resolución de la pretensión atacada, nada ha de justificar un
supuesto mal desempeño cuando, como en el caso, la actuación de
la magistrada no se traduce en el apartamiento del regular
desempeño jurisdiccional acordado a nuestros jueces.
 Ello sin contar, asimismo, que el propio Tribunal de
Alzada que interviniera decidió confirmar, aunque con distinto
alcance, el pronunciamiento emitido por el a quo (ver
resolución de fs. 533/543 del expte. 156.881/02).

8º) Que, igual suerte, ha de correr el
cuestionamiento emitido por el denunciante en torno a la
contracautela cuando, de los propios alcances de la decisión
atacada ha de surgir, también, su carácter netamente
jurisdiccional. 

En efecto, la fijación del monto que conforma la
contracautela de una medida obedece, en todo caso, a la
percepción que el magistrado pudiera tener respecto de los
eventuales derechos de aquel contra quien se traba la medida



temer por las represalias que, en forma de juicio de
responsabilidad o de denuncias, pudieran adoptar quienes están
disconformes con el fallo..." (J.E.M.N. causa Nº3. "Bustos
Fierro, Ricardo s/pedido de enjuiciamiento").  
 10º) Que, por otra parte, reviste especial
trascendencia la cuestión relativa a si la magistrada
denunciada poseía, o no, competencia en el caso; aspecto que,
sin duda, hubo de ocupar varias de las actuaciones sustanciadas
en el expediente analizado.
 En síntesis, y según lo expresara el denunciante, el
contenido del requerimiento intentado por las asociaciones de
vecinos se hallaba en franca contraposición con lo que se
dispusiera en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 3 por lo que, a su criterio, resulta evidente que
aquél planteo debió tramitar de manera conexa a la causa Nº
19.483/01 evitando, así, distintos pronunciamientos
incompatibles el uno con el otro.
 11º) Que, la importancia de la cuestión puesta en
debate no ha de radicar, sin embargo, en la determinación de
cual hubiese sido el correcto criterio jurídico a adoptarse en
el caso sino, fundamentalmente, en la constatación de la debida
diligencia con que la magistrada se desempeñara respecto de la
cuestión puesta a su conocimiento. Tal limitación surge, en
esencia, del hecho de que, a la hora de evaluar los alcances de
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comprender que no se daba en el caso la necesaria identidad de
ambos procesos, extremo ineludible para la procedencia de la
plena acumulación de los sumarios, o bien porque no se reunían
los requisitos formales que la norma exige a tales efectos,
resulta evidente que la parte obtuvo un tratamiento que, a más
de no arribar a la respuesta deseada, en modo alguno se halla
enfrentado con una correcta administración de justicia.

13º) Que es claro sobre este aspecto que, los
criterios que sobre cuestiones opinables pudieran tener los
magistrados han de poder variar tantas veces como magistrados
halla; máxima expresión ésta, de lo que se denomina
independencia judicial. De ello ha de derivarse que, si este
Consejo pudiera atacar el razonamiento de tal o cual decisión
jurisdiccional como fundamento para la remoción de los
magistrados, no haría otra cosa que demoler los cimientos que
fundan la división de poderes y con ello la esencia misma de
una república democrática.

Más allá de lo expuesto, no puede soslayarse el hecho
de que aquel fundamental derecho del justiciable, constituido
en que las decisiones de los magistrados puedan ser evaluadas
por un órgano jerárquicamente superior, ha sido aquí plenamente
garantizado por la magistrada toda vez que, según surge de los
actuados, oportunamente se concedió el respectivo recurso a fin
de que el Tribunal de Alzada pudiera dirimir la cuestión



perjuicio que ello causara al servicio público que su
representada presta.

15º) Que, de la simple lectura de las actuaciones, ha
de surgir el absurdo en que incurre el planteo invocado toda
vez que, resulta función primordial del juzgador, el lograr la
actuación práctica de la sentencia que, tozudamente, la
accionada se negara a cumplir.
 Por ello, nuestro más Alto Tribunal ha reconocido en
las astreintes su naturaleza de medidas compulsivas "que
importan el ejercicio del poder público estatal a cargo de los
jueces y constituyen un medio para lograr el cumplimiento de
las decisiones judiciales" (CSJN, fallos 320:186, voto de los
Dres. Moliné O'Connor y López).

Medidas respecto de las cuales, no puede desconocerse
además, un carácter provisional que, lejos de afectarlas por el
principio de cosa juzgada, implica su constante revisión al
punto de su modificación o cese dependiendo, en todo caso, de
la circunstancia de que el obligado se ajuste al cumplimiento
de los deberes que se le imponen en la sentencia.

16º) Que, en lo que respecta al monto que el
denunciante define como "desmedido y desproporcionado", y sin
adentrarnos en la valoración que la magistrada ha efectuado
sobre la conveniencia de su imposición, no puede olvidarse la
doctrina sentada por nuestro máximo Tribunal al señalar que
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líneas aéreas, se constituyeran en agentes de percepción de la
tasa correspondiente al uso de la aeroestación. Tal cuestión se
tradujo, según lo expresa el representante de Aeropuertos
Argentina 2000, en una intolerable intromisión dentro de la
esfera de reserva propia del Poder Ejecutivo, único capaz de
determinar la forma en que el concesionario debía articular la
percepción de una tasa que, por demás está decir, constituye la
contraprestación del servicio que presta.
 18º) Que, le asiste razón al denunciante en el
sentido de que, los atributos y potestades con que se reviste
la figura del juez, amén de su importancia para el correcto
ejercicio de aquella trascendente misión que se le ha acordado,
no importan, de manera alguna, constituir un poder capaz de
reducir la operatividad del resto de las funciones públicas.
Ello en tanto que, de darse tal situación, la estructura
interactiva que funda la actuación de los distintos estamentos
republicanos no sería, en esencia, más que una expresión de
grandilocuentes deseos carentes de toda trascendencia real.

Concretamente, la amplia facultad interpretativa con
que se inviste a los jueces encuentra sus límites en las
herramientas con que el legislador ha dotado al justiciable a
fin de que, frente a un pronunciamiento considerado incorrecto,
encuentre los canales adecuados para subsanar el daño emergente
por lo que mal podría este Consejo de la Magistratura valorar



Federal Nº 8.
2º) Notificar al denunciante y a la magistrada

denunciada, y archivar las actuaciones.
Regístrese.
Firmado por ante mí, que doy fe.
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Pereira Duarte - Victoria P. Pérez Tognola - Carlos A. Prades
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