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RESOLUCIÓN N° 510/10 

 

 

  En Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviemb re 

del año dos mil diez, sesionando en la Sala de Plen ario del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  Nación “Dr. 

Lino E. Palacio”, con la Presidencia del Dr. Luis M aría Cabral, 

los señores consejeros presentes, y 

 

 

 

VISTO: 

El expediente N° 354/2010 “Margaroli Josefina y 

Sergio Luis Maculan c/Dra. Rita Ailan (Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 

4)” y su acumulado N° 377/2010 caratulado “Margarol i Josefina y 

Maculan Sergio c/Dres. Do Pico Clara María y Argent o Jorge 

Esteban”, de los que 

 

RESULTA: 

I. La presentación efectuada por la Sra. Josefina 

Margaroli con el patrocinio letrado del Dr. Sergio Luis 

Maculan, en la que denuncian a la Dra. Rita María A ilan, 

titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Admi nistrativo 

Federal N° 4, respecto del fallo dictado en el marc o del 

expediente N° 38.330/2009 caratulado “Margaroli, Jo sefina 

c/Metrogas (Medidor 1273071) y Otro s/ Amparo Ley 1 6.986” (fs. 

58/61). 

Señalan que a raíz de un corte de suministro de gas  

por parte de la empresa Metrogas S.A. se efectuó el  reclamo al 

Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y ante la  falta de 

respuesta el 30 de noviembre de 2009 iniciaron las actuaciones 

referidas. 

Expresan que se dio traslado a las codemandadas 

Metrogas S.A. y ENARGAS. La primera solo acompañó c omo pruebas 

una copia de la “notificación de observaciones en l a 

instalación interna de clientes (…) y delegó sus 

responsabilidad por haber actuado de conformidad a la ley 

24.076 y su aceptación por el ENERGAS” (fs. 58 vta. ). 
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Por su parte, destacan que ENARGAS “también manifes tó 

que el procedimiento de la empresa Metrogas, fue re alizado 

conforme a ley y que existe cosa juzgada. Acompañ[ó ] como 

prueba copia del reclamo N° 852/09, iniciado por la  actora el 

11/9/2009. De la documentación agregada al citado e xpediente, 

obra glosado como folios 20/21, una resolución, sin  número 

fechada el 10 de diciembre de 2009; a los folios 22 /24 del 

mismo, la nota ENRG/GR N° 17.409 del 11 de diciembr e de 2009, 

por la que se informa la resolución (sin número) ad optada el 

10/12/2009” (fs. 58 vta.). 

Agregan los denunciantes que “la citada resolución no 

fue fehacientemente notificada a la presentante, ta l que no 

existe constancia de ello en la presentación, por l o cual. La 

actora solo tomó conocimiento de dicha resolución c on el 

traslado de la contestación de la demanda, es decir  después de 

mediados de febrero de 2009” (fs. 58 vta.). 

Seguidamente, indican que “la Jueza Dra. Ailán, con  

fecha 5 de abril del año corriente emitió el fallo que da 

origen a esta denuncia y del cual surge: Consideran do III 

expresa ´…la acción de amparo excluye aquella cuest iones –como 

la de autos- en las que no surge con nitidez la arb itrariedad o 

ilegalidad que arguye…´” (fs. 59). 

Al respecto, consideran que “resulta evidente de la  

prueba presentada, incluso la copia del expediente del ENARGAS, 

que en modo alguno se ha cumplido los mínimos reque rimientos 

del proceso administrativo, entre otras cosas la no tificación 

de la resolución” (fs. 59). 

Por otra parte, en referencia a la idoneidad de la 

acción de amparo a los fines del reclamo destacan q ue “al 

interponer la demanda, no existía ninguna vía apta para la 

defensa de los derechos de la actora. Por lo que al  denegarse 

la acción se priva a la actora de la salvaguardia d e sus 

derecho fundamentales” (fs. 59 vta.). 

Asimismo, citan el Considerando VI (in fine) del 

fallo en que la magistrada dispuso que “corresponde  indicar que 

de conformidad con lo establecido por el art. 66 de  la ley 

24076, la actora tampoco acredita haber cumplido co n la vía 

recursiva judicial prevista por la norma”. Sobre el lo los 

denunciantes, sostienen que “al momento de la inter posición del 

amparo, la resolución de ENARGAS no existía, no fue  notificada 
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a la denunciante, la misma no tenía conocimiento de  ella, por 

lo cual el planteo de utilizar la vía recursiva est ablecida por 

la ley 24.076, resulta imposible, ya que lo propues to fue de 

cumplimiento imposible, y sostener lo contrario es un verdadero 

dislate” (fs. 59 vta.). 

Concluyen, luego de citar diversa jurisprudencia, q ue 

“por lo resuelto por la magistrada denunciada, resu lta que la 

resolución administrativa del ENARGAS, tiene superi oridad a una 

norma legal (ley de amparo) y a una garantía consti tuciones 

(art. 43) y a la normativa internacional (art. 8 de  la 

Convención Americana)” (fs. 60 vta.). 

II. El 2 de noviembre del corriente año, se inicia 

ante este Consejo el expediente N° 377/2010 caratul ado 

“Margaroli Josefina y Maculan Sergio c/Dres. Do Pic o Clara 

María y Argento Jorge Esteban” en donde la Sra. Mar garoli y el 

Dr. Maculan efectúan una presentación en la denunci an a los 

Dres. Clara María Do Pico y Jorge Esteban Argento, integrantes 

de la Sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelac iones en lo 

Contencioso Administrativo Federal, por su actuació n en el 

expediente referido precedentemente. 

Conforme lo dispuesto por la Comisión de Disciplina  y 

Acusación en la sesión del 4 de noviembre del corri ente año, 

dichas actuaciones se acumularon al expediente N° 3 54/10. 

Respecto a los hechos que motivan la nueva 

presentación, los denunciantes en primer término re latan, en 

idénticos términos a lo expresado en el marco del e xpediente N° 

354/10, el trámite del expediente en primera instan cia. 

En cuanto a la actuación de los integrantes de la 

Sala I de la referida Excma. Cámara de Apelaciones,  señalan que 

el fallo emitido el 2 de septiembre “en el punto II I se carece 

de desarrollo lógico, el establecer entre una pérdi da de gas en 

la tubería principal, debajo de la vereda, y que fu e reparada 

por Metrogas, con las existencia de pérdidas en el interior de 

la vivienda”. 

Agregan que “en el punto IV hace mención a los 

agravios sostenidos por la actora, los que no fuero n 

considerados. Hay una evidente consideración que la  actora 
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miente y que tanto el Ente como Metrogas dicen la v erdad, 

aunque ello no surja de las actuaciones administrat ivas”. 

Indican que “en el punto VII se reitera que la 

Constitución habilita la acción de amparo ‘siempre que no 

exista otro medio más idóneo’ y así los era al inte rponer la 

acción. En modo alguno, la actora intentó ordinariz ar el 

recurso”. 

Destacan que la sentencia debió contemplar la 

situación fáctica existente a la fecha de interposi ción del 

recurso que, según los denunciantes, “fue la falta de 

resolución del Ente de control”. 

Finalizan su presentación, considerando que “de 

conformidad a los que surge de la resolución de la Cámara, 

resulta: a) la sanción a la actora, por haber inici ado una 

acción que en su momento era legítima, con el recha zo del 

recurso y la imposición de costas, por lo que la sa nción 

corresponde al incumplimiento de un imposible; b) s e premia el 

accionar extemporáneo de la codemandada ENARGAS; c)  se validó 

el accionar de ambas codemandadas sin proveer las p ruebas de 

informes solicitadas por la actora, afectando, por lo tanto el 

derecho de defensa; d) se validó la vigencia de la resolución 

sin número del ENARGAS, sin que este organismo haya  acreditado 

su notificación fehaciente a la actora; e) no se co nsideró la 

ilegitimidad y cladestinidad de la acciones iniciad as por 

Metrogas y luego avaladas por el ENAGAS; f) se conv alidó una 

forma de notificación de las resolución del ENARGAS  por una 

forma no prevista por el Procedimiento administrati vo (…); g) 

del texto de lo resuelto, surge claramente que la a ctora debió 

realizar un recurso directo adivinando la existenci a de una 

resolución en su momento inexistente, lo que claram ente es un 

absurdo ya que ello implicaría la existencia de un recurso de 

adivinatoria”. 

 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, de los términos de las presentaciones 

efectuadas por la Sra. Margaroli y el Dr. Maculan s e advierte 

su disconformidad con el fallo dictado por la magis trada en 

primera instancia y los Jueces integrantes de la Sa la I de la 

Excma. Cámara referida, en el marco expediente N° 3 8.330/2009 
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caratulado “Margaroli, Josefina c/Metrogas (Medidor  1273071) y 

Otro s/ Amparo Ley 16.986”. 

En efecto, los denunciantes cuestionan las sentenci as 

dictadas en primera y segunda instancia en el marco  de la causa 

mencionada, particularmente en cuanto al criterio s ostenido 

respecto a la idoneidad de la acción de amparo a lo s fines del 

reclamo realizado y respecto de la valoración de la  prueba 

obrante en el expediente. 

2. Que, en consecuencia, el agravio de los 

denunciantes se circunscribe a la valoración y/o in terpretación 

sostenida por los magistrados para dictar sentencia , cuestión 

que por ser de estricta naturaleza jurisdiccional, escapa a las 

atribuciones y competencias de este Consejo de la M agistratura. 

3. Que, al respecto, en diversas oportunidades se h a 

sostenido que la valoración de los criterios de int erpretación 

normativa o probatoria que los magistrados incorpor an a sus 

resoluciones se encuentran fuera de la competencia asignada a 

este Consejo de la Magistratura y solo son suscepti bles de 

revisión a través de los canales recursivos que el ordenamiento 

procesal prevé. 

En tal sentido, la Excma. Corte Suprema de Justicia  

de la Nación tiene dicho que “lo relativo a la inte rpretación y 

aplicación de normas jurídicas en un caso concreto es resorte 

exclusivo del Juez de la causa sin prejuicio de los  recursos 

que la ley procesal concede a las partes para subsa nar errores 

o vicios en el procedimiento o para obtener la repa ración a los 

agravios que los pronunciamientos del magistrado pu diera 

ocasionarles” (Fallos 303:741, 305:113). 

4. Que, en virtud de las consideraciones efectuadas  

precedentemente, y toda vez que la presente denunci a resulta 

manifiestamente improcedente, corresponde su desest imación in 

límine , en los términos del artículo 8 del Reglamento de la 

Comisión de Disciplina y Acusación. 

5°) Que ha tomado intervención la Comisión de 

Disciplina y Acusación –mediante dictamen  322/10-.  

 

Por ello, 

SE RESUELVE: 
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1º) Desestimar in límine  de la denuncia formulada por 

la Sra. Josefina Margaroli y el Dr. Sergio Luis Mac ulan. 

2) Notificar al denunciante y archivar las 

actuaciones.  

Regístrese. 

 

Firmado por ante mí, que doy fe.- 

 

 

 

 

Fdo: Luís María Cabral - Hernán L. Ordiales (Secret ario 

General) 


