
RESOLUCION Nº 51/01

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo del
año dos mil uno, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la
Presidencia del Dr. Diego J. May Zubiría, los señores
consejeros presentes,

VISTO:
El expediente 133/00, caratulado “Montero, Susana

Dolly c/ titular del Juzgado Cont. Adm. Fed. Nº 8 - Dra. Clara

do Pico”, del que

RESULTA:
I. La Sra. Susana Dolly Montero de Grau se presenta

ante este Consejo de la Magistratura, el 3 de mayo del año
2000, “como única heredera” del Sr. Alfonso Manuel Montero en
las sucesiones que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Civil Nº 30, caratuladas “Montero Alfonso Manuel

s/ sucesión” y “Juliá María s/ sucesión testamentaria”. Refiere
que ambos procesos se encuentran afectados por “la falsa
inscripción” de la sociedad “Montero Alfonso S.A.”. Señala como
antecedente de esta presentación la conducta desplegada por los
funcionarios de la Dirección General Impositiva (D.G.I.) y por
los jueces intervinientes, en virtud de las contestaciones a
los oficios que les fueran enviados a efectos de que informaran
si dicha sociedad se encontraba inscripta en el año 1970. Al
respecto, sostiene que “nunca se inscribió en el Registro
Público de Comercio” y que, por ende, no existe. También dice
haber presentado copia de las sentencias judiciales ante la
D.G.I., pero que ese organismo guardó silencio -fs. 1-. Relata
que luego inició juicio contra  el Estado a fin de que se
declare la nulidad de la inscripción de la sociedad, de acuerdo
a las probanzas aportadas ante la D.G.I., afirmando que “los
pretendidos socios han reconocido(...) que nunca [lo] fueron,
que nunca hubo sociedad”.

II. Informa también haber iniciado el expediente
caratulado “Montero de Grau, Susana Dolly c/ Nación Argentina
y otros s/ juicio de conocimiento” que tramita ante el juzgado
a cargo de la magistrada denunciada.



Sobre el particular, realiza aseveraciones 
contrarias a la juez antecesora de la Dra. do Pico, la Dra.
María José Sarmiento, a quien recusó pues -según sostiene-
intervino en las pruebas de posiciones apartándose del pliego
y formulando afirmaciones contrarias a la ley. Para dar
sustento a sus consideraciones se apoya en citas del tratadista
Julio de Gregorio Lavié, que en su Código Procesal Civil
Comercial de la Nación Comentado, señala -según la denunciante-
que un juez no puede poner posiciones a la parte porque al
hacerlo prejuzga y se convierte él mismo en parte al reconocer
el hecho de la posición como cierto, en perjuicio o beneficio
de uno de los litigantes y anticipándose a la sentencia -fs. 3
vta.-, manifestando luego que el juez puede modificar de oficio
el orden y los términos de las posiciones a condición de no
alterar su sentido. También se desprende de sus dichos el
reproche de otras conductas -a su criterio lesivas- aunque,
sintetizando lo medular de la denuncia, se advierte que la
imputación de cargo está dirigida a ambas juezas debido a que,
concretamente, acusa a las Dras. Do Pico y Sarmiento (punto VI,
 de su presentación, fojas 5) de haber eliminado y cambiado
posiciones del pliego presentado, alterando su sentido y
convirtiéndose en juez y parte, e incurriendo en retardo de
justicia en perjuicio del sucesorio que dice representar.

Sostiene que la excusación de la Dra Sarmiento
obedeció a comentarios realizados por su letrado -el Dr. Mario
Grau- en la mesa de entradas de su juzgado. En cuanto a la Dra.
do Pico, entiende que adoptó similar criterio, rehusando asumir
las obligaciones propias del cargo, como la de recibir a su
abogado ante la solicitud de audiencia. Indica que el rechazo
a conceder la entrevista lo fundó en haber -su letrado-
“inventando hechos inexistentes”, o proferido “amenazas
veladas”, o formulado “impertinentes afirmaciones” -fs. 4-,
cuando su intención sólo era reclamarle celeridad en los
trámites de producción de la prueba. Añade que también “se basó
para excusarse [en] las versiones recibidas de su secretaria
privada” a quien atribuye error o mendacidad.

Finalmente, afirma ser la principal perjudicada tanto
por la demora en la producción de la prueba ofrecida como por
la posterior excusación sin causa de la magistrada y su afán de
sustituir o suprimir posiciones asumiendo una calidad -la de



parte- que a su juicio no corresponde. Solicita que se tenga
como integrante de esta denuncia a las que identifica con los
números “8/2000 y 24/2000" y que este Consejo tome los recaudos
que hagan innecesaria su presentación ante “los Tribunales
Internacionales”.

CONSIDERANDO:

1º) Que si bien la denuncia se torna incompresible en

varios pasajes y, en general, deja la sensación de ser una
instancia más dentro de un proceso -todo lo cual hubiese

ameritado su rechazo in limine-, se optó por compulsar las
actuaciones citadas y obtener copias certificadas de distintas
presentaciones de la interesada, de la -por entonces- Dirección
General Impositiva (actual A.F.I.P. - D.G.I.) y de proveídos de
los magistrados intervinientes que se agregaron y se irán
referenciando.

2º) Que con relación a los juicios sucesorios

mencionados, el juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Civil Nº 30, Dr. Luis Alvarez Juliá, hace saber

que fueron remitidos al juzgado del fuero Nº 37, agregando

fotocopia del pase respectivo. De esa constancia surge que
ambos procesos universales fueron acompañados por otros juicios
agregados e incidentes planteados -en su mayoría por la aquí
denunciante- en un total de cincuenta y dos expedientes, lo
cual da cuenta de la conducta procesal de la Sra. Montero pues
las incidencias fueron promovidas ante decisiones adversas a
sus pretensiones.

3º) Que con el objeto de compulsar los autos

caratulados “Montero de Grau, Susana Dolly c/ Nación Argentina
- D.G.I. - Funcionarios de la D.G.I. s/ proceso de
conocimiento” se libró oficio a la titular del Juzgado Nacional

en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Dra. do Pico,

donde se sustancian bajo el número de expediente 29.455/96,
habiéndose podido comprobar el normal desarrollo del trámite,
tanto por parte de dicha magistrada como de su antecesora la
Dra. María José Sarmiento. No se advierte la existencia de las
conductas atribuídas por la denunciante o la de causal alguna
de remoción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
de la Constitución Nacional, habiéndose extraído y anexado
copias certificadas de la piezas que resultan de interés a esta



denuncia.
Tal como luce a fojas 337 de la causa judicial citada

en el considerando anterior, el 25 de abril del año 2000 la
Dra. do Pico afirma haber recibido a través de su secretaria
privada y en presencia de personal de otros juzgados,
“insinuaciones impertinentes y amenazas veladas que implican
‘violencia moral’ por parte del Dr. Mario Grau”, excusándose de
seguir interviniendo. Tal postura no es aceptada por el titular

del juzgado Nº 2 del mismo fuero -a quien se asignara el

expediente- criterio compartido por la Sala III de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal que, sin embargo, deja abierta la posibilidad de
aplicarle sanciones al letrado, en el ámbito judicial o en el
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (fojas
346 del expediente judicial). Sin perjuicio de lo anterior, el
4 de agosto del año 2000, en virtud de escritos que a criterio
de la magistrada resultaban agraviantes, sumado al conocimiento
que toma de la existencia de la presente denuncia y a efectos
de evitar que por la antipatía que le causan la actora y su
letrado pueda incurrir en imparcialidad al momento de juzgar,
la Dra. do Pico se excusa nuevamente, de acuerdo con lo

previsto en los artículos 17, inciso 6º y 30 del Código de rito.

4º) Que la denunciante reprocha a las magistradas -

Dra. do Pico y Sarmiento- la parcialidad evidenciada en la
formulación de las posiciones, tomando en cuenta la alteración
de su sentido. De las copias obtenidas lucen agregados: el
pliego de posiciones, la posterior y motivada impugnación que
efectúa la codemandada D.G.I., la resolución del 15 de abril de
1999 intimando la reformulación de las posiciones en razón de
las reglas del artículo 411 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación y la resolución del 6 de Mayo de 1999
respecto del nuevo pliego presentado. De esa documentación no
se advierte sino una sustanciación procesal normal con
preservación del derecho de defensa lo cual no implica de modo
alguno conculcación de los derechos de la accionante en
aquellos actuados -y denunciante en el presente-. Lo mismo
puede decirse de los rechazos de la Dra. do Pico a las
apelaciones planteadas por la actora contra actos procesales no
recurribles sobre producción, sustanciación y denegación de
pruebas (artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de



la Nación).

5º) Que una consideración especial merece el escrito

de fojas 120/122 de los autos glosados y cuya copia certificada
consta como anexo de este expediente. En esa presentación la
denunciante -siempre haciendo referencia al tema de las
posiciones-, especula que las incidencias ocurridas pueden
responder a dos causas: “a) (q)ue V.S. no conoce el expediente
porque lo ha tomado hace poco tiempo. b) que prejuzga lisa y
llanamente en forma intencional para beneficiar a la
demandada”. De ambas, dice inclinarse por la primera y, en
consecuencia, afirma: “(s)i se trata de desconocimiento del
expediente sugiero a V.S. se cerciore antes de resolver”. Ante
ello, la magistrada interviniente recomienda al letrado que en
lo sucesivo deberá abstenerse de emplear frases injuriosas o
términos indecorosos u ofensivos bajo apercibimiento de
sanción.

6º) Que, en definitiva, los hechos denunciados no

constituyen causal de remoción de la señora juez interviniente
ni de su antecesora y simplemente se circunscriben a decisiones
puntuales de carácter procesal cuyo remedio -de asistirle razón
a la denunciante- está previsto en las normas rituales a través
de mecanismos jurisdiccionales de los que no forma parte este
Consejo de la Magistratura.

7º) Que sin embargo, no puede soslayarse la conducta

 desplegada por el Dr. Mario Grau -quien denuncia estar
inscripto al Tomo 25 Folio 63 sin otra indicación- en su
actuación profesional. En razón de lo expuesto y,
fundamentalmente, de lo descripto en el considerando 5 se
advierte oportuno, a los fines de preservar la buena conducta
procesal y ética que debe presidir el desempeño de la
profesión, remitir al Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal copia de las presentes actuaciones a los efectos que
pudiere corresponder.

8º) Que con relación a lo solicitado por la

denunciante a fojas 2, en el sentido de que los expedientes
8/00 y 24/00 se tengan como parte integrante del presente, cabe
señalar que las denuncias efectuadas en ambos actuados fueron
oportunamente desestimadas; el expediente 8/00, caratulado
“Montero, Susana Dolly c/ Dres. Miguel Angel Prada Errecart y
otros”, mediante resolución 117 del 24 de mayo del año 2000 y



el expediente 24/00, caratulado “Montero, Susana Dolly c/
Osvaldo César Guglielmino”, por resolución 102 del 10 de mayo
del mismo año. Ambas decisiones fueron adoptadas por el
Plenario de este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación que a mayor abundamiento, desestimó otras dos
denuncias -expedientes 271/99, mediante resolución 100 del 10
de mayo del año 2000 y 372/99, por resolución 101 de la misma
fecha-. También es del caso destacar que todas las causas se
originaron en el trámite sucesorio que motivara las presentes
actuaciones o en expedientes derivados de esos autos.

En virtud de las consideraciones expuestas -y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión de Acusación
(dictamen 4/01)- corresponde desestimar la denuncia.

Por ello,
SE RESUELVE:
1º) Desestimar el pedido de apertura del

procedimiento de remoción de la titular del Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº

8, Dra. Clara María do Pico, y de la titular del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 11, Dra. María José Sarmiento.

2º) Remitir fotocopias certificadas de las presentes
actuaciones al Colegio Público de Abogados de la Capital

Federal a los fines expuestos en el considerando 7º.

3º) Notificar a la denunciante y a las magistradas

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

Fdo.: Ricardo A. Branda - Bindo B. Caviglione Fraga - María
Lelia Chaya - Pablo D. Fernández - Javier E. Fernández Moores
- Angel F. Garrote - Juan C. Gemignani - Juan M. Gersenobitz -
Margarita A. Gudiño de Argüelles - Diego J. May Zubiría -
Eduardo D.E. Orio - Miguel A. Pichetto - Humberto Quiroga Lavié
- José A. Romero Feris - Alfredo I.A. Vítolo - Santiago H.
Corcuera (Secretario General)


