
u_

o
o
u-)

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

RESOLUCIÓN N° 41 /2014

En Buenos Aires, a los e días del mes de marzo del
año dos mil catorce, 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.

Alejandro Sánchez	 Freytes,	 los señores consejeros

presentes, y

VISTO:

El expediente 137/2013, caratulado "Laborda Marcelo

Eduardo c/Dres. Do	 Pico Clara -Grecco Carlos y Facio

Rodolfo", del que

RESULTA:

I. Se iniciaron estas actuaciones a raíz de	 la

denuncia formulada por el Sr. Marcelo Eduardo Laborda

contra los jueces integrantes de la Sala I de la Excma.

Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Dres.

Rodolfo E. Facio, Carlos Grecco y Dra. Clara María	 Do

Pico, en virtud de las presuntas irregularidades

acontecidas en el	 marco de la causa N° 24.669/11

caratulada "Petracchi, Enrique Santiago c/EN -Ley 24.309

(art. 110 CN) s/proceso de conocimiento".

Según se desprende del relato efectuado, 	 el

denunciante cuestionó la actuación de los magistrados en

la causa de referencia, dejando en evidencia	 su

disconformidad con las decisiones allí adoptadas. Para

ello desarrolló una serie de fundamentos en orden a

sostener la denuncia en cuestión (fs. 7/14).

En definitiva,	 según el criterio del denunciante,

surgiría de parte de los magistrados una infracción a las

normas legales vigentes y una falta en el cumplimiento de

sus deberes, así como actos de manifiesta arbitrariedad

en el ejercicio de sus funciones, todo lo cual

encuadraría en los art. 14 y 25 de la ley 24937 y sus

modificatorias, por lo que solicitó que se impartan las

sanciones correspondientes.
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En tal sentido, sostuvo que han retenido

competencia, con abuso de jurisdicción, resolviendo

propia recusación. Cuestionó asimismo el Acuerdo

9/2012 emitido por la Cámara del fuero, con fec a

30/07/12, mediante el cual se designó a cargo del Juzga •o

interviniente a un juez subrogante que rotar a
mensualmente. El denunciante sostuvo al respecto que el.

violaba lo dispuesto por la Ley 26.376 -Procedimient

para la designación de jueces subrogantes-, afectando -1

debido proceso, la garantía de un juez natural, y la

inmovilidad e independencia judicial (fs. 14).

CONSIDERANDO:

1°) Que las facultades disciplinarias del Consejo de

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación no pue•en

inmiscuirse, directa o indirectamente, en cuestiones de

superintendencia y/o de jurisdicción. 	 En otros términ•s,

las sanciones disciplinarias apuntan a que el Consejo de

la Magistratura logre disciplina en	 el cumplimiento de

reglas ordenatorias para la administración del unive so

de conflictos, no para la decisión de un pleito ni p ra

imprimir determinada línea a los actos procesa es

(Kemelmajer de Carlucci, Aída,	 "El Poder Judicial en la

Reforma	 Constitucional",	 en	 AA.VV.,	 Dere ho

Constitucional de la Reforma de 1994, 	 Instituto Argent no

de Estudios Constitucionales y Políticos, Mendoza, 19x5,

T II, pág. 49).

Sobre	 esa base, el artículo 14 	 de la ley 24.93 y

modificatorias, prevé expresamente	 los supuestos	 •ue

constituyen faltas disciplinarias y	 que, por ello,	 san

lugar a la responsabilidad 	 de esa índole	 de	 los

magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Por su parte, el art.	 25 de la ley 24.937 y

modificatorias, de conformidad 	 con lo dispuesto en el

art. 53 de la Constitución	 Nacional establece	 las

causales que constituyen mal desempeño y,	 omo

consecuencia, ameritan la remoción 	 de los jueces	 del

Poder Judicial de la Nación. Asimismo, el art. 114 d la

Carta Magna fija, dentro de las atribuciones del Con-ejo
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de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la de

decidir la apertura de 	 dicho procedimiento de remoción

cuando los hechos	 denunciados fueran previstos en 	 el

referido art.	 53	 (cfr.	 ley 24.397 y modificatorias).

2°) Que la compulsa de los 	 términos	 de la denuncia

permite advertir	 un	 alto grado	 de	 disconformidad del

presentante con la	 decisión adoptada el	 30/07/2012 por

los magistrados cuestionados. Circunstancia que, por	 si

sola y tal como está planteada, no admite la posibilidad

de iniciar un proceso disciplinario y/o de remoción ante

el Consejo de la Magistratura, ya que, en definitiva, 	 se

refiere a	 una decisión adoptada por la	 Excma. Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo

Federal dentro de las facultades de superintendencia que

le corresponde,	 por lo que su	 conocimiento excede	 el

ámbito de incumbencias de este Cuerpo.

Nótese	 que	 el	 cuestionamiento	 articulado	 se

sustentó,	 por un	 lado, en que los denunciados han

retenido su competencia, cuando en rigor de verdad ello

no resulta acertado, atento que	 la oportunidad procesal

del denunciante para su planteo debió ser conjuntamente

con el primer escrito de presentación, conforme explicitó

el Tribunal de Alzada precedentemente aludido, y no una

vez que fue desestimada su intervención como tercero. Sin

perjuicio de	 la apreciación precedente, 	 se entiende que

la cuestión	 reviste	 el carácter	 de	 jurisdiccional,

contando el	 denunciante con los elementos procesales

suficientes para hacer valer eventualmente su derecho por

la vía pertinente.

Respecto de	 la nulidad del Acuerdo CNACAF N° 9/12,

cabe decir que la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo 	 Federal	 actuó conforme

la discrecíonalidad	 y delegación	 que	 le han sido

otorgados	 a	 los	 fines	 de la organización interna del

fuero, y	 dentro	 del	 marco de Superintendencia que	 le

correspondía en aquella oportunidad.

3°)	 Que,	 lo	 atinente	 a	 la	 aplicación	 e

interpretación de normas jurídicas en un caso concreto es

resorte exclusivo	 de	 los jueces	 de	 la causa, sin
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perjuicio de los recursos que la ley procesal concede a

las partes para subsanar errores o vicios en	 cl

procedimiento o para obtener reparación a los agravias

que los pronunciamientos dictados pudieran ocasionarles.

Del mismo modo tampoco puede inmiscuirse en tem s

que la propia Alzada resolvió dentro de sus facultades

superintendencia en cuanto a la organización interna d 1

fuero.

No cabe, pues, por la vía del control disciplinari

cercenar el ejercicio de la deliberación y decisión

que deben gozar los jueces en los casos puestos a

conocimiento. Admitir tal proceder significaría atent

contra la independencia del Poder Judicial en su corres a

dimensión, la cual constituye uno de los pilares básic s

de nuestra organización institucional.

En este sentido, resulta posible advertir que 1

imputaciones efectuadas por el denunciante no impor

conductas que pudieran tipificar una falta disciplinara;

en efecto, lo que en definitiva se cuestiona es 	 el

criterio tenido en miras por los integrantes de la Exc a

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenci so

Administrativo Federal para decidir del modo en que lo

hicieron; vale decir, sus específicas y privati as

facultades de juzgar el asunto llevado a su consideras on

y organizar el orden interno del fuero.

4°) Que, en ese contexto, debe señalarse que 	 el

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 	 la

Nación ha sostenido reiteradamente, que las me as

discrepancias con los criterios adoptados por los jueces

no resultan suficientes para sostener o justificar 	 un

proceso sancionatorio y, en menor grado, el de remoción

de magistrados. Por ende, su misión no consiste 	 en

determinar si el criterio adoptado por los tribuna es

resulta el más acertado o apropiado, pues en 	 sa

hipótesis se convertiría en un órgano de casa ión

política de los criterios judiciales.

Asimismo, debe tenerse presente que el principio de

independencia en el ejercicio de la labor jurisdicci nal

es de tal importancia que habrá de resguardar elo
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celosamente con relación a todo aquello que pueda

limitarlo o eliminarlo (conf. Adolfo Gelsi Bidart,

"Independencia Judicial y Poder Disciplinario", en E.D.

109, pág. 854/855).

Consecuentemente, cuando la conducta que se pretende

cuestionar es el pronunciamiento de los magistrados en el

marco de un proceso, la cuestión plantea un límite

concreto: las sentencias judiciales en sí son actos

jurídicos producto de la actividad	 de un órgano

jurisdiccional. Su validez sólo puede 	 ser cuestionada

ante un órgano del mismo ámbito,	 sin que sean

susceptibles de revisión en un juicio que es político

(conf. Bidart Campos, Germán, "El Derecho Constitucional

del Poder", Ediar, Buenos Aires, 1967, T. II, pág. 245,

n° 871).

En lo atinente a las facultades de superintendencia,

la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal, actuó de acuerdo a la

ley vigente en ese momento y transitoriamente dispuso

cubrir la vacante del Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12

del modo en que lo hizo.

5°) Que, en conclusión, tras lo	 precedentemente

expuesto se colige con claridad en 	 las presentes

actuaciones la ausencia de conductas que pudieran

constituir faltas de carácter disciplinario en los

términos del art. 14, apartado A, de la ley 24.937 (t.o.

por decreto 816/99) y sus modificatorias, 	 como tampoco es

posible comprobar indicios de hechos que alcanzaran a

implicar supuesto alguno que constituya	 causal de mal

desempeño (cfr. lo establecido en los arts. 53 y 114 de

la C.N.).

6°) Que, en virtud de las consideraciones efectuadas

precedentemente, y toda vez que la presente denuncia

resulta manifiestamente improcedente,	 corresponde su

desestimación in límine, en los términos 	 del artículo 8

del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación

del Consejo de la Magistratura de la Nación.
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ALEJANDRO	 FREYTES
Done

CONSEJO OE UMARISTRATURR
Oil PODER JUDICIAL DELA ROOM

doy fe.

ERIEBB9)1

RIP 
GE NES AL

ap 
del podo Suldalde le eleoee

Por ello y de conformidad con el Dictamen 2/14 de

Comisión de Disciplina y Acusación,

SE RESUELVE:

Desestimar in límine la	 denunci formulada por

doctor Marcelo Eduardo Laborda.

Regístrese, notifíquese	 archívese.

Firmad
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