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FEDERAL 11

7510/2021

GEMIGNANI, JUAN CARLOS c/ EN-COMISION DE DISCIPLINA

Y  ACUSACION  DEL  CONSEJO  DE  LA  MAGISTRATURA-

EXPTE 40/21 s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,       de  mayo de 2021.-.

             

               Por recibida la causa de la oficina del Sr. Fiscal Federal.

               Por  competente  el  Tribunal  en conformidad con lo

dictaminado por el Magistrado del Ministerio Público Fiscal.

                Pase la causa para resolver las peticiones enunciadas por el

amparista.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

                             I.- Que se presenta el Dr.  JUAN CARLOS

GEMIGNANI –por derecho propio y en su condición de Vocal de la

Cámara  Federal de Casación Penal  Sala IV- y manifiesta “ en los

términos  del art. 43 dela Constitución Nacional (CN) y la ley 16986,

vengo  a  interponer  la  presente  acción  de  amparo   contra  la

resolución  del  21/04/2021 de la Comisión de Disciplina y Acusación

del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ( en

adelante la “COMISION”) con domicilio en Libertad 731 piso 2 de

esta ciudad. La acción que interpongo tiene por finalidad lograr se

declare la inconstitucionalidad de las medidas de prueba ordenadas

el   21  de  abril  pasado  por  la  Comisión,  que  seguidamente

identificaré, se las deje sin efecto y se ordene a la COMISION y al

Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación se

abstengan de llevarlas a cabo, por considerarlas inconstitucionales



#35525188#290529890#20210520200729107

al lesionar mis derechos reconocidos por los artículos 19 y 18 de la

Carta Magna”.

                             Pide “hasta tanto asi V.S., lo resuelva, como

medida cautelar, se ordene a la COMISION y al Cuerpo de Auditores

del Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstengan de

continuar la producción de esas medidas que ya están siendo llevadas

a cabo, causando el daño que, sin mayor demora y de forma urgente,

busco evitar.

                            Narra los antecedentes en que funda su petición.

Funda la inconstitucionalidad de la resolución 21/04/21. Argumenta

sobre la procedencia  de la vía intentada y sobre la admisibilidad de la

medida  solicitada  por  conformarse  los  elementos  necesarios  a  tal

efecto.

                           II.- Que en relación al trámite de la medida cautelar

plantea la inconstitucionalidad del  traslado previo  impuesto por el

artículo 4to de la ley 26854 señalando que “se erige en un obstáculo

insalvable para el eficaz resguardo de mis garantías constitucionales.

Semejante   impedimento  deviene  contrario  al  derecho  que  toda

persona  posee,  de  acudir  a  los  jueces  y  tribunales  a  efectos  de

obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos. Este derecho se

desprende tanto del Preámbulo de la Constitución Nacional como asi

también  de los arts. 18, 116 y 1167 de dicha norma fundamental y de

los arts.  8 y 15 del Pacto de San Jose de Costa Rica”.

                            Dice que “…para el hipotético  e improbable

supuesto  que  V.S.,  no  haga  lugar   a  este  planteo  de

inconstitucionalidad y exija el informe previo, solicito el dictado de

una medida precautelar o interina, en los términos  del art. 4 inciso

1ero  de  la  ley  26854,  toda  vez  que  se  presentan   circunstancias

graves y objetivamente impostergables que atentan contra mi persona

y dignidad y la magistratura que ejerzo”.
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                           Cuestiona –también- por inconstitucional al artículo

5to de la le 26854 “…en tanto ordena a los jueces que fijen plazo a las

medidas cautelares que otorgan, en el caso de los amparos, de tres

meses.  Dicha  exigencia  atenta  contra  la  tutela  judicial  efectiva  y

contra el propio instituto cautelar. Es claro que las medidas cautelares

están  orientadas a preservar el derecho –y el objeto de la litis- durante

todo el proceso judicial y no puede admitirse la posibilidad de fijarles

plazos generales que prescindan de las circunstancias propias de los

procesos”;   y  “en  caso   de  que  la  medida  cautelar  o  interina,  sea

otorgada, solicitó a V.S. declare inaplicable  o inconstitucional el art.

15  de  la  ley  de  amparo  16986,  por  establecer  que  las  apelaciones

deben concederse en ambos efectos, o sea, con efectos suspensivos.

                          Hace reserva de caso federal. Ofrece prueba. Hace

reserva de caso federal y de concurrir  ante la Corte Internacional de

Derechos Humanos.

                           III- Que la descripción precedente es útil para

delimitar la acción de amparo iniciada por la actora  y señalar que –

cada una será examinada- en el momento procesal oportuno.

                           En este estado inicial del proceso  es necesario

examinar  el pedido cautelar que comporta –en cuanto a su trámite-

examinar y resolver  la inconstitucionalidad del artículo 4to de la ley

26854;  y  –en  su  caso-  la  medida  interina  peticionada

subsidiariamente.

       

                           IV.-  Que el  artículo 4to de la ley  26854 establece:

“Solicitada   la  medida  cautelar  el  juez,  previo  a  resolver,  deberá

requerir  a  la  autoridad  pública  demandada  que  (…)   produzca  un

informe  que  dé  cuenta  del  interés  público  comprometido  por  la

solicitud”  y  “…cuando la protección cautelar se solicitase en juicios

sumarísimos y en los juicios de amparo, el termino para producir el
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informe será de de tres (3) días…” (ver incisos 1ero y 2do articulo

4to).

                              Este requerimiento ha sido objeto de análisis

jurisprudencia y  en su oportunidad, los integrantes de la Sala V del

Fuero por mayoría (Dres Treacy y Alemany) , al resolver los autos

50199/15 con fecha 12/05/16, declararon  que “no se observa que lo

ordenado en el artículo 4to vulnere el derecho  de la actora a obtener

por  parte  de los  jueces  una tutela  judicial  efectiva  a  su pretensión

pues, de todas formas y aún habiéndose cumplido con la producción

de dicho informe, la actora sigue conservando el derecho a lograr una

resolución,  jurídicamente  fundada,  sobre  la  medida  cautelar

solicitada”  y  –además-  que  “…tampoco  el   emplazamiento

establecido  en  la  norma legal  mencionada,  lesiona  la  finalidad del

instituto cautelar, pues el mismo es requerido a los efectos  de dar

cuenta sobre el interés público comprometido en la causa, principio

que en materia de  medidas cautelares contra la Administración posee

especial relevancia  a la hora de decidir sobre su procedencia”. De

igual modo resolvieron la causa  39868/16 con fecha 01/09/16.

                            Igual conclusión condujo  a  la Sala I de la Cámara

del Fuero a desestimar la inconstitucionalidad del informe previsto en

el artículo 4to agregando –a mayor fundamento- que “ no se indican

razones  en  virtud  de  las  cuales  el  conocimiento  anticipado  de  la

solicitud  de  esa  medida   permita  el  Estado  Nacional   o  a  sus

organismos, soslayar, eludir o evitar el cumplimiento de la resolución

en la que eventualmente se admitiera la medida precautoria…” (ver

autos Chiappe, Barbara c/UBA del  06/04/17).

                          Conforme a todo lo señalado –cuyos fundamentos y

conclusiones  se  comparten-   corresponde  rechazar  el  planteo  de

inconstitucionalidad del “informe previo” previsto en el artículo  4to

de la ley  26854 porque no se ha demostrado que por su realización no

se resguarde la tutela judicial efectiva del demandante, máxime con
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los  recaudos  adoptados  en  la  norma para  determinadas  situaciones

que eximen de requerir el informe (ver art. 2do y 4to ley 26854).

                           V.- Que a resultas de lo decidido que por examinar y

resolver la medida de carácter interino solicitada.

                           La medida cautelar interina está prevista en el

articulto  4to,  segundo  párrafo  de  la  ley  26854  “solo   cuando

circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran,

el juez  o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se

extenderá  hasta  el  momento de la  presentación del  informe o del

vencimiento del plazo fijado para su producción”.

                        Entiende el Tribunal que la información brindada por

el demandante resulta insuficiente  para  conformar los supuestos de

gravedad y de situación impostergable exigidos por la norma porque

de los fundamentos enunciados no surge que no pueda esperarse hasta

el  momento  de  la  producción  del  informe  y  –por  el  contrario-

demuestra que resulta necesario tener mayor información  previo a

adoptar cualquier decisión. 

                        Además  el  corto y  perentorio plazo para cumplir el

informe (3 dias) previsto en la disposición legal, conforma la mayor

garantía a la tutela judicial efectiva pues –de seguirse el curso normal

del proceso-  la petición cautelar será resuelta a la  brevedad.

                

                      En atención a todo lo dicho RESUELVO:

                      1°) Desestimar la inconstitucionalidad del artículo 4to

inciso 2do de la ley  26854.

                      2°) Rechazar la medida cautelar interina solicitada por

no conformarse los supuestos exigidos por el artículo 4to de la ley

26854.

                       3°) Requerir al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

que –dentro del plazo de tres (3) días- produzca el informe previsto en
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el artículo 4to inciso 2do  de la ley  26854 debiendo acompañar a

dicho informe toda la documentación atinente al expediente registrado

bajo el nro. 40/21 y sus acumulados y –asimismo- el acta de fecha

20/04/21  e informe el estado del trámite   y –en su caso- adjunte la

resolución dictada respecto  los planteos de nulidad y recusación del

Consejero  Dr.  Molea efectuado por el  Dr.  Gemigniani  con fechas

29/04/21,  01/05/21 y 10/05/21 conforme señala  el  amparista  en su

escrito  inicial.  Y,  de  no  estar  incluido  en  los  anteriores-,  toda

resolución,  acta o similar respecto de la aprobación de la prueba a

producirse.

                          El requerimiento queda a cargo del amparista y debe

realizarse por DEOX 400  -en caso de hallarse adherido el Consejo- o

por mail o cualquier otro medio de comunicación puesto a disposición

por el organismo judicial en las actuales circunstancias de pandemia.

                         Registrese y notifíquese

                                                                   MARTIN CORMICK

                                                                        JUEZ  FEDERAL
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