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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   de 2021.- 

 

Y  VISTOS:  Para  resolver  la  medida  cautelar  solicitada  por  el  Dr.

JUAN  CARLOS  GEMIGNANI  en  el  marco  de  esta  acción  de

amparo; y

CONSIDERANDO:

                                   I.- Que el  Dr. JUAN CARLOS GEMIGNANI-

vocal  de  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal

designado  por  decreto  1897/11  (B.O.  22/11/11)-  se  presenta  por

derecho  propio  y  promueve  acción  de  amparo  solicitando  que  se

declare la inconstitucionalidad de las medidas de prueba ordenadas el

21  de  abril   pasado  por  la  COMISION  DE  DISCIPLINA  Y

ACUSACION DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

NACION,   se  las  deje  sin  efecto  y  se  ordene  a  la  Comisión  y  al

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

abstengan de llevarlas a cabo por considerarlas inconstitucionales al

lesionar  los  derechos  reconocidos  en  los  artículos   18  y  19  de  la

Constitución Nacional.

                                  Solicita al  Tribunal  “…hasta tanto dicte

sentencia definitiva, ordene como medida cautelar a la Comisión  y al

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

suspensión  inmediata en la producción de esas medidas, que ya se

están llevando a cabo provocándome un daño irreparable”     
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                                  Manifiesta –fundando la verosimilitud del

derecho que le asiste- que de las circunstancias narradas (ver capítulo

III “antecedentes” del escrito inicial al que corresponde remitirse por

razones de brevedad procesal) se desprende que “la resolución de la

COMISION,  del   21  de  abril   de  2021,  fue  dictada  antes  del

vencimiento  del  plazo  previsto  para  formular  recusaciones  y

excusaciones y  ordenó, sin la participación  de mi parte, el inicio de

la producción probatoria que: viola el derecho a la correspondencia

privada garantizado por el artículo 19 de la Constitución Nacional;

viola  las disposiciones del artículo 15 del Reglamento de la Comisión

y del Código Procesal Penal de la Nación al disponer una “encuesta”

anónima  en  la  que  se  recogerían   denuncias  en  mi  contra;  y  es

claramente estigmatizante, deshonrosa y produce un daño concreto y

actual a mi honorabilidad garantizada por la Constitución Nacional.

                                Expone que el “peligro en la demora” se

conforma en la circunstancia de que la COMISIÓN ha avanzado, y a

pesar de los pedidos en mi contra, en la producción de las medidas

que afectan a mis derechos por cuanto “…he acreditado que en los

próximos días el Cuerpo de Auditores  del Consejo de la Magistratura

enviará cientos de mails  a los empleados y funcionarios de la Cámara

que  integro,  poniéndolos  en  conocimiento  de  la  existencia  de  los

sumarios en mi contra, de la existencia de la encuesta a realizarse los

días  30 de mayo  y  1 de junio y del objeto de la misma acompañando

el cuestionario de contenido deshonroso y  estigmatizante. Es decir, el

perjuicio  que  busco  evitar  se  dará   no  solo  en  el   momento  de

realizarse la encueta sino  en el que cada receptor reciba el email con

la  invitación  a  participar  de  la  misma,  lo  que  conforme  el  oficio

adjunto sucederá en cualquier momento”.

                             Solicita que –en caso de prosperar- su petición

cautelar  se  declare  la  inaplicabilidad  o  inconstitucionalidad  del

articulo 15 de la ley 16986 por establecer que las apelaciones deben
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concederse en ambos efectos, o sea, con efectos suspensivos pues de

aplicarse la norma –dice- “frustraría mi derecho a una tutela judicial

efectiva, dado que el proceso de apelación insumiría mucho tiempo y

el daño se produciría sin poder evitarlo. Es que mi caso  el peligro en

la demora no admite dilación alguna”.

                          II.- Que  con fecha  28/05/21 el CONSEJO DE LA

MAGISTRATURA – mediante letrado apoderado- produce el informe

previsto en el artículo  4to inciso  2do  de la ley  26854.

                         III.- Que cumplido ello,   se llama AUTOS A

RESOLVER.

                       IV.- Que  -previo a todo análisis- es necesario recordar

que  la  pretension  cautelar  se  enmarca  dentro  de  un  proceso  de

amparo, acción admisible  contra todo acto u omisión de autoridad

pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere

o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos

y  garantías  explicita  o  implícitamente  reconocidas  por  la

Constitución  Nacional  con  excepción  de  la  libertad  individual

tutelada en el habeas corpus (art. 1ero).

                        “En  forma reiterada  en la jurisprudencia se ha

reconocido  que  los  actos  administrativos,  en  tanto  expresión  de  la

funcion administrativa del Estado, están investidos de presunción de

legitimidad. Cabe tener presente, al respecto, la jurisprudencia forjada

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , en casi tres decadas

transcurridas entre el precedente “los Lagos” y el dictado del Regimen

Nacional de Procedimientos Administrativos.Puede tenerse presente,

en este sentido: C.S.J.N. fallos 250:36; 267:150; 271:29 y 278:273,

entre  otros,  en  los  que  se  estableció  que  los  actos  administrativos

gozan de de presunción de legitimidad, de lo cual se extrajo qe no
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admiten descalificación por la sola manifestación de voluntad de los

administrados,  por  lo  que   la  alegada  invalidez,  debe  ademas   de

plantearse,  ser  acreditada”  (  ver  C.N.C.A.F.;  Sala  II;  causa  nro.

46933/18; resol. del  13/08/19).

                           Ello asi en tanto “…en principio, los recursos y

acciones  mediante  las  que  se  discute  su  validez  no  suspenden  su

ejecución( ver Sala citada; causa  40783/18; 13/09/18);  y –ademas-

“...tal  carácter cede unicamente ante la demostración  de los vicios

que  lo  privan   de  validez  jurídica,  o  en  otras  palabras,  cuando  la

decisión adolece de vicios formales o sustanciales o ha sido dictada

sobre  la  base  de  presupuestos  fácticos  manifiestamente  irregulares,

reconocidos o  fehacientemente comprobados ( ver Sala II, causa nro.

6722/18 del  17/05/18; entre muchos otros).

               En tal sentido corresponde precisar que el perjuicio

grave de imposible reparación ulterior, o bien peligro en la demora

conforme  CPCC,  “...exige  una  apreciación  atenta  de  la  realidad

comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas

que  lleguen  a  producir  los  hechos  que  se  pretenden  evitar  pueden

restar  eficacia  al  ulterior  reconocimiento  del  derecho  en  juego,

originado por  la  sentencia  dictada  como acto  final  y  extintivo  del

proceso (Fallos: 319:1277). En este sentido se ha destacado que ese

extremo  debe  resultar  en  forma  objetiva  del  examen  sobre  los

distintos  efectos  que  podría  provocar  la  aplicación  de  las  diversas

disposiciones  impugnadas,  entre  ellos  su  gravitación  económica

(Fallos:  318:30;  325:388).”,  (Nobleza  Picardo  S.A.I.C.  Y  F.  c/

Provincia  de  Santa  Fe,  del  12/02/08),  considerando  4°,  Fallos

331:108) 

              Por su parte, respecto de la verosimilitud del derecho

invocado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que

siempre  que  se  pretenda  la  tutela  anticipada  proveniente  de  una

medida precautoria se debe acreditar la existencia de verosimilitud en
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el  derecho invocado y el  peligro irreparable  en la  demora,  ya que

resulta  exigible  que se  evidencien  fehacientemente las  razones  que

justifican resoluciones de esa naturaleza (art. 13 de la Ley Nº 26.854,

in re: “Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. c/ Provincia de Buenos Aires s/

Acción  Declarativa  de  Inconstitucionalidad”,  del  19/09/06,  Fallos:

329:3890).  

                         Los requisitos exigidos se hallan relacionados

de modo tal que, a mayor peligro en la demora no cabe se tan exigente

en la demostración de la verosimilitud del derecho y viceversa.  No

obstante, no puede ser concedida la medida cautelar cuando no se ha

podido demostrar alguno de los requisitos (ver C.N.C.A.F., Sala IV.,

06/07/99 “Glusberg” causa 16965/99; Sala II; causa  35489/19, resol.

del   20/02/20 “…dicho de otro modo la viabilidad  de  la medida

exige la presencia de ambos recaudos previstos por el art.   230 de

CPCCN (verosimilitud del derecho y peligro en la demora), por lo

que,   sin  perjuicio  en  torno  al  modo  e  intensidad  en  que  pueden

presentarse en cada supuesto en particular, la ausencia de uno de ellos

impide el dictado de la cautelar…”, entre muchas otras). 

                   Asimismo, la presunción de validez que debe

reconocerse  a  los  actos  de  autoridades  constituidas  obliga  en  los

procesos precautorios como el presente a una severa apreciación de

las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles

para la admisión de toda medida cautelar (ver CSJN doctr. de Fallos

322:2139 entre muchos otros; CNCAF, Sala III, causa 47704/11, sent.

Del 24/05/12).

               Sin embargo la propia naturaleza de las medidas

cautelares no exige de los magistrados el examen de la certeza sobre

la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es

más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la

finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello

que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo
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agota su virtualidad (Fallos 306:2060; 330:2610 y 5226; 329:4822 y

4829, entre otros).

                               V.- Que  -además- esta acción de amparo y el

pedido cautelar  se plantean mientras se desarrolla el  procedimiento

disciplinario  que  se  encuentra  tramitando  ante  el  Consejo  de  la

Magistratura – Comisión de Disciplina y Acusación”  a resultas de los

expedientes  acumulados   40/2021  “Molea  Diego  (consejero)  s/

denuncia  c/  Dr.  Juan  Carlos  Gemignani  (int  Sala  III  C.F.C.P.)”;

45/2021   caratulado  “Marchese,  Fernana  María  (ANDHES)  c/  Dr.

Juan  Carlos  Gemignani  (vocal  Sala  III  Cám.  Fed.  Casacion”)  y

46/2021 caratulado “Gomikian, Paula (int Proy Generar- Centro est.

Usina Desarrollo Igualdad c/ Dr. Gemignani”

                            En razón de ello es oportuno destacar que “El

enjuiciamiento de los magistrados ha sido encomendado, pues, por la

Constitución Nacional a un órgano cuyas decisiones son adoptadas a

través  del  ejercicio  de  la  discreción  política;  aspecto  este  último

esencial para encuadrar su labor dentro de las cuestiones políticas no

justiciables.” ( conf. considerando 24) del voto de Maqueda en Fallos

326:4816 “Brusa”)

                           Asimismo, conforme Considerando 8º y 9º) del voto

de  la  mayoría  en  el  fallo  citado precedentemente,  “…el  Jurado de

Enjuiciamiento previsto por el art. 115 de la Constitución Nacional y

legislado en el Título II de la ley 24.937” (…) “…es un tribunal, en

sentido lato.” Y, por consecuencia,  “El procedimiento ante él debe

asegurar  el  derecho  de  defensa  del  acusado  y  ajustarse  a  normas

procesales determinadas (art. 25 y siguientes de la ley 24.937…)  (…)

Su actividad culmina con el dictado de un fallo (art. 25 cit.). Empero,

no podría  sostenerse  que se  trata  de un órgano judicial  en sentido

estricto” (…) “Esto se ve confirmado por el hecho de que el diputado

y los senadores que lo integran (art. 22 de la ley 24.937) permanecen
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en  el  ejercicio  pleno  de  sus  funciones  parlamentarias  en  sus

respectivas  cámaras,  a  la  par  que desempeñan sus  funciones  como

jurados, lo que revela una composición del órgano totalmente ajena a

las  características  propias  del  Poder  Judicial.  La  señalada

circunstancia impide considerar que el jurado es judicial…” Por ello,

la  Corte  podrá  dentro  de  su  competencia  “… por  vía  del  recurso

extraordinario,  considerar  las  eventuales  violaciones  –nítidas  y

graves– a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en

juicio.” 

                         VI.- Que sentado ello corresponde examinar la

cautelar solicitada.

                           El Dr. Gemignani peticiona la suspensión de las

medidas probatorias ordenadas en la resolución  de fecha  21/04/21

hasta  tanto  se  dicte  sentencia  ordenando  la  nulidad  del  acto

administrativo por ser violatorio al artículo 15 de la Resolución 98/07

–Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo

de la Magistratura-.

                           Esta resolución suscripta el 21/04/21  por el

Presidente  de  la  Comisión  del  Consejo  de  la  Magistratura  (Dr.

Ricardo Recondo) y dictada en conformidad con lo dispuesto en la

sesión de Comisión de Disciplina y Acusación  del  día  20/04/21, que

fuera  notificada el Dr. Gemignani con fecha  22/04/21-  establece lo

siguiente:

                       a.-notificar al Dr. Gemignani las denuncias que dieron

origen  a los expedientes de referencia de conformidad con lo previsto

en el articulo 11 de  del Reglamento  e la Comisión de Disciplina y

Acusación.

                      b.- Oficiar al Secretario General de este Cuerpo a fin de

que proceda  a la inscripción de las denuncias que dieron origen a los

expedientes   nros.  40/2021,  45/2021  y  46/2021  en  el  “Registro
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Público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas

por situaciones vinculadas a violencia de género” señalando que dicho

registro deberá enmarcarse en los incisos “a” y “b” del artículo  1ero

del anexo I de la resolución  C. M. 8/21.

                     c.- Librar los siguientes oficios:

                     1.-  “ a la Presidencia de la Cámara Federal  de Casación

Penal para que: a) remita copia certificada y /o digitalizadas de las

actas,  resúmenes  certificaciones  y  todo  tipo   de  actuación  de

superintendencia  de  esa  Cámara  vinculadas  con  las  expresiones

presuntamente  vertidas  el   08/03/21  por  el  doctor  Juan  Carlos

Gemignani en el chat grupal de whatsapp institucional denominado

“Acuerdo virtual”; b) se informe si  se ordenó certificar el contenido

de ese chat y, en su caso, se acompañe copia de dicha diligencia; c) se

informe si dio inicio  a alguna actuación  con relación a los hechos

denunciados  ante  este  Cuerpo.  En  caso   de  que  la  respuesta  sea

afirmativa, se remitan copias integras y certificadas o digitalizadas a

ellas;  d)  se  remita  copia  de  las  presentaciones  formuladas  por

SITRAJU,  AMJA  y  por  el  Ministerio  de  las  mujeres,  géneros  y

diversidad, vinculadas con las expresiones mencionadas y, en su caso,

las respuestas que la Cámara brindó a los presentantes. En caso de que

no se cuente  con la información solicitada precedentemente, remita

una certificación  de los mensajes vertidos en ese chat el día 8 de

marzo  pasado; y e) informe si como consecuencia de los mensajes

referenciados  en las notas periodísticas publicadas en el diario pagina

12  y  La  Nación  (  www.pagina 12.com.  ar/328522-los-mensajes-

machistas-del-camarista-Juan-Carlos-Gemignani  y

www.lanacion.com.ar/politica/nuevas astensiones-en-la-camaara-de-

casación-ahora-por-una-cuestion-  de  -genero-n  i  d  09032021,

respectivamente) o del requerimiento efectuado por el  Ministerio de

Mujeres, Géneros y Diversidad se labraron actuaciones y, en su caso,

remita la totalidad de ellas.

http://www.pagina/
http://www.lanacion.com.ar/politica/nuevas


#35525188#291245806#20210530175513163

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 11

                          2.- “ A la oficina de la Mujer de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación  a fin de que se informe si el doctor Juan Carlos

Gemignani realizó capacitación  en género durante los años   2019 y

2020  conforme   la  “ley  Micaela  de  Capacitación  obligatoria  en

Género  para  todas  las  personas  que  integran  los  tres  poderes  del

Estado” nro. 27499.

                       3.- “A la Unión Empleados de la Justicia Nacional

(U.E.J.N) a fin de que se informe si se tomó conocimiento de hechos

de violencia de género cometidos por el Dr. Juan Carlos Gemignani y

si  recibió  quejas  o  manifestaciones  por  parte  de  funcionarios/as  y

empleados/as  al  respecto.  En  el  caso  que  se  identifique  algún/a

funcionario/a  o empleado/a  será convocado/a a declarar.

                  4.- “Al Sindicato de Trabajadores Judiciales de la

República  Argentina  (Si.Tra.Ju.RA.)  a  los  mismos  efectos

consignados en el punto que antecede.

                  d.-  Disponer “ …la realización , en el ámbito de la

Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  de  una  encuesta  anónima  de

empleados/as y  funcionarios/as a fin de verificar si  el  doctor Juan

Carlos Gemigniani,  aparte de los hechos denunciados,  ha cometido

otros de violencia de género. Encomiéndese la realización de la citada

encuesta al Cuerpo de Auditores de este Consejo, haciéndose saber

que se deberá indagar si  el  magistrado denunciado: a) ha cometido

hechos  de maltrato hacia  las  mujeres  en  el  ámbito  laboral;   b)  ha

proferido alguna manifestación  denigrante o discriminatoria hacia las

mujeres  en  el  ámbito  laboral;  c)  si  trata  en  forma  desigual  a  las

mujeres  en  el  ámbito  laboral;  d)   si  ha  hecho  algún  comentario

inapropiado hacia el género femenino  o hacia el feminismo; e) otras

observaciones. A tal efecto requiérase al Jefe del Cuerpo de Auditores

que disponga lo necesario para que el  o los auditores que designe se

constituyan  en la sede de la Cámara de Casación Penal,  e  un día

previamente  estipulado,  a  fin  de  que  todo  el  personal  tenga  la
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posibilidad  de  entregar  la  encuesta  anónima  en  un  formulario

previamente  distribuido.  La  recolección   de  la  encuesta  deberá

realizarse a través de una urna, en la que cada integrante de la planta

de esa Cámara depositará el formulario impreso  con su respuesta sin

identificar  su  autoría.  A  su  vez  los  auditores  deberán  elaborar  un

informe sobre  la base de las encuestas y, cumplido ello,  se deberá

hacer  entrega  de  los  formularios  respectivos   a  esta  Comisión  de

Disciplina y Acusación.

                       Surge de su nota al pie que se libraron los  7 oficios allí

dispuestos.

                        VII.- Que surge de los antecedentes que se adjuntan al

escrito  inicial  que   el  29  de  abril  de   2021  el  Dr.  Gemignani  se

presenta  ante  el  CONSEJO  y  peticiona:  a.-  la  recusación  del  Dr.

Molea –Consejero integrante de la Comisión-; b.- la declaración de

nulidad parcial de la citada resolución (“… el art. 15 establece que

resueltas las recusaciones y excusaciones,  la Comisión ordenará  la

producción de las pruebas que estime pertinentes.  Esto es,  primero

debe tratar  los actos previstos por los arts.  12 y 14 y recién luego y

no  antes,  ordenar  la  producción   de  prueba.  De  ese  modo,  la

producción probatoria ordenada deviene prematura toda vez que ha

participado en la deliberación  sobre su pertinencia el Consejero aquí

recusado; siendo, por lo tanto, el proveído que recoge esa decisión  el

21/04/20, obrante a fs.  26, parcialmente nulo, que es lo que  dejamos

peticionado  se  resuelva  de  modo  inmediato   dejándose  sin  efecto

también de inmediato la producción probatoria  allí dispuesta”) y c.-

la suspensión de las medidas probatorias ordenadas (“…Hasta tanto se

resuelva la nulidad aquí impetrada y se dé acceso a esta Defensa al

acta  en  la  que  se  funda  el  cuestionado  proveído,  requerimos  se

suspenda de inmediato toda medida de prueba ya iniciada a fin de

cesar la lesión al debido proceso que se viene produciendo”).
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                            Dicho pedido lo reitera con fecha 01/05/21  (escrito

de “Amplía  planteo de nulidad. Reitera la inmediata suspensión  de la

producción  probatoria”  por  los  fundamentos  expuestos  ante  el

Consejo) y el 10/05/21 (“urgen  respuestas a los planteos”).  

                            El 18 de mayo de  2021 inicia la acción judicial de

amparo que es sorteada a este Tribunal.

                            En el marco del trámite de este amparo  el Dr.

Gemignani  realiza  dos  presentaciones  ante  el  CONSEJO  DE  LA

MAGISTRATURA  que  están   acreditadas  en  la  causa  con  fecha

28/05/21 ante el requerimiento del Tribunal por auto de ese día.

                            A.- El 20/05/21 presento: “OFRECE PRUEBA.

FORMULA RESERVA”  

                           Señaló “ ...sin que esta presentación implique

renunciar  o  dejar  sin  efecto  la  expresa  petición de  suspensión  de

plazos que ratificamos, formulada por ignorar el contenido del acta

de sesión  del  20/04/21 en la cual  se habría resuelto  admitir las

denuncias  que  dieran  inicio  a  estas  actuaciones;  y  a  los  diversos

planteos nulidificantes también temporalmente introducidos y aún sin

respuestas algunas de parte de esa Comisión….”.

                         B.-  El 27/05/21 presento: “HACE SABER Y

DENUNCIA GRAVE AFECTACION PUBLICA AL HONOR DE

NUESTRO DEFENDIDO”

                        Expuso que  “ ayer,  25 de mayo de 2021, Feriado

Nacional, día inhábil, el Cuerpo de Auditores comunicó al personal

de la Cámara Federal de Casación Penal  el inicio del trámite de la

agraviante encuesta  con el siguiente texto (…) sin perjuicio  de la

gravedad  de  este  inconstitucional  procedimiento  cumplimos  en

informarle que esa comunicación se   cursó  a todo el personal  de la

DCAEP (personal  que reúne a todos los asistentes sociales del  ex

patronato del ex patronato de liberados) que si  bien se encuentra

funcionalmente bajo la órbita  del Tribunal de Casación, no comparte
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oficina ni tiene contacto  alguno con los magistrados de la Casación

Penal. Por otro lado, la nota del Cuerpo de Auditores no acompaña

la encuesta en documento privado, sino que se redirige a un link de

acceso  público.  Es  decir,  cualquier  persona  al  que  el  link  sea

reenviado podrá  abrirlo y/o reenviarlo sin limitación o restricción

alguna ya que el Cuerpo de Auditores no condicionó su acceso al

personal  que estaba originalmente destinado (…) exigimos porque

estamos  convencidos    de  que  la  Constitución   nos  ampara,  la

inmediata   suspensión  de  la  medida   cuestionada  (la  difamante  e

improcedente  “encuesta”)  y  dar  de  baja el  link que  acompaña la

agraviante comunicación  ya que es evidente la afectación al honor

de nuestro defendido, magistrado de la Nación, incluso ante personas

ajenas a su ámbito laboral propio. Y si a ello  le sumamos el contexto

actual  de  pandemia,  ASPO  y  la  inhabilitación   de  días  hábiles

dispuesta por la CSJN se advierte que no existe razón  de urgencia

alguna que justifique el incesante tramite  que se está dando a la

dañina “encuesta”  a pesar de los desoídos planteos oportunamente

realizados por esta defensa”.

   

                        VIII.- Que –asimismo- el día 28/05/21  –encontrándose

los  autos  a  resolver-   el  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA –

mediante  su  letrado  apoderado-  informa  al  Tribunal  que  se  han

suspendido las  fechas de realización de la  encuesta   (prevista  para

realizarse los días  31/05/21, 01/06/21 y 02/06/21)  atento lo decidido

por el Sr. Jefe del Cuerpo de Auditores, en virtud de las facultades

conferidas  a  esta  Jefatura  por  Res.   CM  401/09    “…atento  el

agravamiento  de la situación epidemiológica que resulta de público

conocimiento, esta jefatura considera prudente  suspender las fechas

de realización de la encuesta y posponer el presente  procedimiento,

hasta que se  encuentren dadas las condiciones y/o se disponga de los



#35525188#291245806#20210530175513163

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 11

medios necesarios para la producción de la prueba que preserven la

salud de las/os encuestados/as…”.   

                           Esta decisión administrativa que –en el marco de esta

acción  y  conforme  las  normas  de  procesales  (ver  art.   17  ley  de

amparo y art.   365 del CPCCN)- conforma un “hecho nuevo”- fue

notificado al amparista el día  28/05/21.

                           IX.- Que es menester  recordar que “los

pronunciamientos judiciales  han de ceñirse  a las circunstancias dadas

cuando  se  dictan  aunque  sean  sobrevinientes  a  la  demanda  o  al

recurso (ver CSJN doctr. de fallos  308:1087;  1223;  1489; 310:670

entre  muchos  otros);   de  tal  manera   que  no  corresponde  emitir

pronunciamiento cuando  a la luz de esas circunstancias se ha tornado

inoficioso decidir  la cuestión materia de agravios  (doctr.  de fallos

305:2228; 3|17:711, 329:4096 entre otros).

                           En tal sentido   “…no median razones para que esta

regla  quede circunscripta   a  las  sentencias  definitivas,  pues  resulta

apropiado que en cualquier otra clase de resoluciones sean tenidas en

cuenta aquellas circunstancias sobrevinientes que tengan aptitud para

proyectar influencia en el resultado de la controversia suscitada, tal

como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir

recursos   extraordinarios  (ver  Cámara  Civil  y  Comercial  Federal;

causa nro. 7831/10;  09/08/11 entre otros).

                            En razón de lo expuesto “la subsistencia de los

requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición

importa la del poder juzgar (doc. Fallos  334:1187), pues corresponde

a la justicia resolver disputas actuales y concretas entre partes, que

configuren un caso,  susceptible de ser sometido a los jueces (doc. De

fallos  328:2440) –ver CNCAF; Sala  II;  causa  2490/21; 14/05/21-).

                            Ello así porque  “…precisamente, las circunstancias

sobrevinientes a la solicitud introducida por la demandante resultaban
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determinantes  de lo inoficioso de dilucidar  la pretensión articulada

en el presente caso (art. CSJN doctrina de fallos 276:20;  278:357;

279:30 entre otros) en tanto al Tribunal le está vedado expedirse sobre

planteos   que  han  devenido  abstractos   (ver  CNACAF;  Sala  III;

86907/11; resol. del  11/06/19 entre otras).

 

                                      X.- Que bajo dichos principios las constancias

de  autos  muestran  que  los  oficios  de  prueba  ordenados   en  la

resolución de  fecha 21/04/21-  fueron diligenciados con anterioridad

a  la presentación del Dr. Gemignani ante el CONSEJO ( 29/04/21). 

                                      Solo basta con observar la nota al pie de la

resolución  de fecha  21 de abril de  2021 y, además,   las palabras del

amparista en el escrito inicial (ver punto III, ap. G, anteúltimo párrafo

“… tome conocimiento que la Cámara que integro envío, si bien en

sobre  cerrado,  el  contenido  del  chat  privado  que  recoge  las

conversaciones  del  8 de marzo de  2021, siendo entonces inminente

la  violación  a  la  privacidad de  sus  integrantes   por  parte  de  la

Comisión…”) 

                                     En cuanto a la encuesta ordenada  a través de

esta  resolución  de  fecha   21/04/21,  se  encuentra  –  a  la  fecha  –

suspendida  por  el  demandado  (ver  presentación  del  CONSEJO  el

28/05/21  y  comunicada  en  forma  inmediata  al  amparista  por  el

Tribunal).

                                    Entiende el Tribunal –en relación a ella- que  al

no  haberse  siquiera  iniciado,  lejos  está  en  las  partes  o  en   quien

suscribe conocer no sólo el resultado sino la valoración de la misma. 

                                    XI.- Que –por lo expuesto –no se conforma el

peligro  en  la  demora  que  conduzca  a  ordenar  la  suspensión  de  la

resolución  21/04/21 en cuanto a lo allí ordenado.
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                                      En tal sentido no puede desconocerse que la

resolución de fecha  21/04/21  ha sido dictada en el  marco de un

proceso disciplinario que cuenta con amplias y posteriores instancias

de  debate  por  lo  cual  “prima  facie”  no  se  advierten  hechos

irreversibles  que   graviten decididamente  afectando  los derechos

del amparista.

                                      Asimismo el  avance en la producción de las

pruebas  -las  cuales  serán  posteriormente  cuestionadas,  merituadas,

admitidas, valoradas, según la instancia del procedimiento-  tampoco

conforma   un  perjuicio  inmediato  que  amerite   disponer  su

suspensión, máxime cuando a la mayor brevedad la causa estará en

condiciones de ser resuelta.

                                        

                            En razón de ello y por todo lo dicho, RESUELVO:

                            1°) Rechazar la medida cautelar solicitada por el Dr.

JUAN CARLOS GEMIGNIANI porque no se conforma el peligro en

la demora invocado.

                           2°) Requerir a la demandada que –dentro del plazo

de cinco (5) días- produzca el informe previsto en el artículo 8 de la

ley  de amparo. Este plazo comenzará a partir de la notificación de la

presente resolución habida cuenta que en oportunidad de requerírsele

el informe previsto en el artículo  4to inciso 2) le fue adjuntado escrito

de  demanda  y  la  documentación  que  –en  su  caso-  también  puede

consultar  por hallarse digitalizadas.

                            

                 Regístrese y notifíquese.

                                                                       MARTIN CORMICK

                                                                            JUEZ FEDERAL
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