
PRESENTAN DENUNCIA LEY 54 CONTRA MARCELO LÓPEZ 

ALFONSÍN, LAURA ALEJANDRA PERUGINI Y NIEVES 

MACCHIAVELLI - 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES 

S  /   D  

 

Lucía Cámpora, DNI 35727632; Javier Andrade , DNI 

20572683, María Bielli, DNI 33267423, Hilda Victoria Montenegro, DNI 

25142481, Lorena Pokoik DNI 23205010, Juan Manuel Valdés, DNI 

33259515, , Claudio Morresi, DNI 14872455, Santiago Roberto, DNI 

22813077, Laura Gonzalez Velasco, DNI 20350496; Matías 

Barroetaveña DNI 18548532; Claudia Neira, DNI 23327476; Manuel 

Socias, DNI 29128452, Cecilia Segura Rattagan, DNI 18898009, y 

Santoro Leandro Jorge, DNI 24997995, Ofelia Fernández, DNI 

42565625 todos en nuestra calidad de de habitantes y ciudadanos de la 

CABA, constituyendo domicilio a todo efecto en Perú 160, Oficina 2017 y 

electrónico en luciacampora@legislatura.gov.ar, a Ud.nos presentamos y 

respetuosamente decimos:  

 

 

I - OBJETO 

 

Venimos en los términos del art. 18 de la Ley 54 (texto 

consolidado por Ley 6.347), y en nuestra calidad de ciudadanos/as, a 

realizar formal denuncia contra los/las jueces Marcelo López Alfonsín, 

Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli, todos/as integrantes de la 

Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, 

Tributario y de Relaciones de Consumo. 

Al respecto, cabe recordar que el precitado artículo faculta 

a todo/a ciudadano/a que tenga conocimiento de que un juez/za o 

integrante del Ministerio Público ha incurrido en alguna de las causales 

previstas por la Constitución de la Ciudad a formular la denuncia ante el 

Consejo de la Magistratura. 

En tal sentido, el artículo 122 de la Constitución de la 

Ciudad aclara que las causas de remoción son: comisión de delitos 
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dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de 

sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad 

física o psíquica. 

Pues bien, la actuación de los ut supra mencionado en el 

marco de las causas “Palacios, Maria Soledad C/ Gcba S/ Incidente de 

Queja por Apelación Denegada” (expte. 108437/2021-1) y “Fundación 

Centro de Estudios en Políticas Publicas S/ Incidente de Queja por 

Apelación Denegada” (expte 108441/2021-1), y, en especial, ante la 

resolución dictada por unanimidad en fecha 19/04/21 se evidencia un 

manifiesto, palmario y temerario mal desempeño, una grave negligencia 

en el obrar, un desconocimiento inexcusable del derecho aplicabley una 

posible comisión de delitos, conforme los hechos y derecho que a 

continuación se exponen. 

 

II - HECHOS 

Como se dijo precedentemente, los magistrados 

denunciados por la presente intervinieron en las recientes causas 

“Palacios, Maria Soledad C/ Gcba S/ Incidente de Queja por Apelación 

Denegada” (expte. 108437/2021-1) y “Fundación Centro de Estudios en 

Políticas Publicas S/ Incidente de Queja por Apelación Denegada” 

(expte108441/2021-1), luego acumuladas, dictando un fallo que es a todas 

luces arbitrario y temerario, e incapaz de resistir el menor test de 

constitucionalidad y de razonabilidad. No obstante, más grave que lo 

dicho, es la situación de incertidumbre y riesgo en que ha colocado a los y 

las porteñas ante el acuciante estado epidemiológica actual que 

transitamos, por lo que, más allá de la resolución de la presente denuncia, 

deberán hacerse responsables ante los habitantes de la ciudad y del país 

en su conjunto por el grave riesgo en que nos han colocado a todos y 

todas. 

En las mencionadas causas, luego de un alevoso “fórum 

shopping” por parte de distintos actores de la sociedad civil, incentivados 

por una grupo político identificado en el partido oficialista del actual 

Gobierno de la CABA, y faltando el respeto a los más mínimos y 

elementales principios procesales, se ha decidido “disponer la suspensión 

de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21 y ordenar 

al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias 

disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del 

territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta 



del Ministerio de Educación y de Salud n° 1/21” (conforme resolución de 

fecha 19/04/2021). 

Cabe recordar que dicho DNU, dictado por el Presidente 

de la Nación en uso de las atribuciones conferidas por el art 99. Inciso 3 

de la Constitución Nacional, dispuso una serie de medidas restricción de 

índole estrictamente sanitario, y teniendo en miras la necesidad de 

adoptar políticas urgentes ante el nuevo brote del virus SARS-COV-2, en 

la comúnmente conocida como “segunda ola”, que ha especialmente 

afectado a la CABA desde marzo y abril del 2021. En efecto, el 

crecimiento exponencial de casos que viene sufriendo el Area 

Metropolitana de Buenos Aires en general, y la CABA en particular, 

evidencian un riesgo inminente de colapso sanitario, que exige la 

adopción de medidas urgentes a fin de mitigar los desastrosos efectos que 

generan a la salud y vida de la población. 

En ese entendimiento, y en uso de facultades 

constitucionales legisferantes (99, inciso 3 CN) que no fueron 

cuestionados ni por el Gobierno de la CABA en su reciente presentación 

ante la CSJN, ni por los amparistas de la causas mencionadas, ni por el 

fallo en cuestión, el Presidente de la Nación dictó el DNU 241/2021, el 

cual ordenó la suspensión del deber de asistencia laboral para los y las 

trabajadoras alcanzadas por la Resolución  Nº 207/20 del Ministerio de 

Trabajo de la Nación y otras medidas específicas respecto a centros 

comerciales y shoppings, actividades deportivas, recreativas, sociales, 

culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados, locales 

comerciales, locales gastronómicos y el servicio público de transporte de 

pasajeros urbano e interurbano dentro del Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA). 

Asimismo, y en lo que aquí en particular interesa,  el art. 2 

del citado DNU ordenó en el aglomerado del AMBA, según está definido 

en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de 

clases presenciales y las actividades educativas no escolares 

presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 

de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive. 

Para así decidir, según surge de los mismos 

considerandos del DNU, se busca “contener y mitigar la propagación de la 

epidemia de COVID-19 con el objeto de preservar la salud pública, 

adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se 

enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. En efecto, no se 



trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las 

medidas de protección sanitaria dispuestas en forma temporaria, sino de 

la totalidad de los y las habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, 

por las características de contagio del virus SARS-CoV-2, depende de que 

cada uno y cada una de nosotros y nosotras cumpla con ellas, como la 

forma más eficaz para cuidarnos como sociedad”. 

Agrega, a su vez, que “medidas similares a las aquí 

adoptadas, en forma temporaria y focalizada, y en cada sitio según su 

modalidad, se han adoptado en otros países de diversos continentes, tales 

como Chile, Uruguay, México, Francia, Italia, Portugal, España, Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Finlandia, Israel, Bélgica, 

Suiza, entre otros”. Esto, como se verá, efectivamente es así, 

demostrando que la medida, lejos de ser irrazonable, se condice con las 

actitudes y políticas que han adoptado otros países, los cuales suelen ser 

puestos como “ejemplo a seguir” por varios referentes y medios de 

comunicación. 

No obstante, y haciendo caso omiso a las razones y a la 

situación epidemiológica que atraviesa la región, el país, y la CABA, el 

fallo de los jueces denunciados avasalla competencias constitucionales y 

pone en grave situación de riesgo a toda la población porteña. 

 

III - Mal desempeño y desconocimiento inexcusable 

del derecho. 

El fallo en crisis, como así toda la substanciación de los 

procesos previamente citados demuestran un alevoso mal desempeño y 

un desconocimiento inexcusable del derecho aplicable. 

a. Sospechosa deparcialidad. 

Tal cual surge de la simple consulta por el sistema de 

gestión de expedientes digitales, es posible constatar que las acciones 

incoadas se iniciaron alrededor de las 20 horas del día viernes 16/04/21. 

El mismo día, luego de que el juez de turno de primera instancia 

dispusiera su remisión al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 

1 de la CABA, por conexidad, presentaron sendos recursos de apelación, 

los cuales fueron rechazados. Es de hacer notar que en ningún momento 

los amparistas solicitaron la habilitación de días y horas inhábiles. 

El domingo a las 0:15 am los amparistas acudieron en 

queja ante la Sala IV, la cual se encontraba de turno. A las 6:54 am, dicha 

Sala ordena remitir a la Fiscal ante la Cámara CAyT el expediente a fin de 



que “que se expida en el ámbito de su competencia y respecto del pedido 

sobre la medida cautelar. Atento la urgencia del planteo formulado, 

solicitando responda el presente antes de las 11 horas del día de la 

fecha”. 

En idéntico sentido, a las 11:44 am, se remitió el 

expediente al Ministerio Público Tutelar “para que se expida en el ámbito 

de su competencia y respecto del pedido de medida cautelar. Atento la 

urgencia del planteo formulado, se solicita que responda al presente antes 

de las 14 horas del día de la fecha”. 

A las 14:16 se presenta un escrito de nuevos actores que 

impulsan la recusación de una de las juezas del tribunal, Machiavelli, por 

presunta incompatibilidad. Se comunica dicha actuación a la jueza a las 

17:04. La Magistrada agrega su informe rechazando la recusación 

planteada a las 17:14 (exactamente 10 minutos después de 

supuestamente haber sido comunicada). A las 17:25, pasan los autos a 

resolver la recusación, la cual es decidida negativamente para los 

pretensores. En particular se resuelve de esta forma negándole carácter 

de parte a los presentantes en el entendimiento que el proceso en trámite 

no había sido declarado colectivo.1Finalmente, a las 20:04 se publica el 

fallo respecto a la competencia y a la cautelar intentada por los 

amparistas, con resultado de público conocimiento. 

Como se puede observar de este simple racconto, la 

increíble celeridad para el tratamiento de un recurso de queja, evadiendo 

escandalosamente al juez natural de la causa, y a sabiendas de ello, 

hacen sospechar, como mínimo de una parcialidad incompatible con los 

deberes de los magistrados. Máxime considerando que la misma Sala no 

ha impreso la celeridad evidenciada en esta causa a ninguno de los 

amparos por falta de vacante escolar que posee radicadas en su tribunal, 

como así tampoco a ningún otro proceso urgente. 

En el mismo sentido, resulta llamativo que en consonancia 

con dicho trámite, el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haya 

convocado a una conferencia de prensa para el mismo domingo a las 

20hs, la que se dio a conocer a través de fuentes periodísticas desde las 

15hs de ese mismo día, lo que representa una clara señal de que el 

                                                 
1 Dice la actuación 615978/2021 La mera inscripción en el Registro de Procesos Colectivos de la 
Secretaría General del fuero constituye un acto no jurisdiccional que no decide la existencia del 
colectivo al que pretenden pertenecer los presentantes de la recusación. En efecto, la falta de 
presentación oportuna en el expediente referido, y del carácter de parte, impide otorgarles la 
legitimación que pretenden (conf. art. 12 CCAyT). 
 



Ejecutivo porteño conocía de antemano el horario y el sentido de un fallo 

que aún no había sido dictado. Refuerza la idea el hecho de que la 

conferencia fuera postergada para las 21:30hs en la medida que el fallo 

aún no había sido publicado, lo que profundiza las sospechas de una 

articulación en clara violación a la división de poderes. 

Teniendo en cuenta que en este proceso no hubo siquiera 

contradicción, pues el GCBA, el formalmente demandado, no sólo no se 

opuso a la pretensión actora, sino que colaboró activamente a favor, 

resulta evidente que se privilegió el interés del Gobierno de turno a la 

dispensa de justicia. 

 

b. Absoluta incongruencia entre lo resuelto y los 

fundamentos de la resolución. 

Como se mencionó, la resolución decidió “disponer la 

suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21 

y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias 

propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el 

ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución 

conjunta del Ministerio de Educación y de Salud n° 1/21”. 

Para así decidir, fundó su decisión en “lo expuesto en los 

puntos 3, 4 y 5 y las facultades dispuestas en el art. 184 CCAyT”. 

En tal sentido, cabe reseñar que en el punto “3” de la 

sentencia comentada, los magistrados consideraron que el DNU 241/2021 

“En concreto, modifica la norma, pero sin motivarse en 

datosepidemiológicos concretos sobre el área educativa de la Ciudad que 

justifiquenrazonablemente un nuevo cierre de las escuelas. Así las cosas, 

cabe destacar que conforme la normativa reseñada, la responsabilidad en 

la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es 

una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por 

los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las 

leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local”. 

Como se observa, los magistrados no solo desatendieron 

los claros preceptos que surgen de los considerados del DNU que critican, 

sino que, si afirman que no se “motivo en datos epidemiológicos 

concretos”, tampoco ellos hacen mención a dato alguno que podría 

siquiera fundar su decisión. En otras palabras, haciendo caso omiso a la 

situación epidemiológica que atraviesa el mundo, la región, el país y la 

CABA, y sin siquiera una mínima mención sobre este punto, los 



magistrados actuantes decidieron nulificar una decisión que, más allá de 

la posible afectación a derechos relacionados con la educación, revestía 

una finalidad eminentemente sanitaria. Esta dimensión, la cual es central y 

substancial, no fue abordada. En el marco de una pandemia, la cual es 

conocida por todas y todos, deja de ser un mero error para configurar una 

falta inexcusable. 

c. Nulo desarrollo del themadecidendum respecto a la 

competencia 

Tampoco hay desarrollo en la sentencia sobre la 

competencia del tribunal para tomar una decisión que tiene un evidente 

carácter federal. Esto resulta aún más palmario si consideramos que ya la 

justicia de primera instancia de CABA se había declarado incompetente en 

un caso similar, y la propia demandada, el GCBA, había acudido ante la 

CSJN, por entender y aceptar la competencia federal en la materia 

discutida. Pero lo que es inexcusable y demuestra a todas luces la falta de 

probidad con la que obraron los magistrados surge de su propio fallo.  

En tal sentido, la sentencia dice“En segundo lugar, el 

Ministerio Público Fiscal dictaminó sobre la admisibilidad del recurso de 

queja y el pedido de avocación directa de parte de este tribunal, en forma 

excepcional, del recurso de apelación formulado en la anterior instancia. 

En atención a los argumentos brindados, que este tribunal comparte y 

hace suyos, corresponde admitir el recurso de queja, conceder el recurso 

de apelación y avocarse a su tratamiento.” (el destacado es propio). En 

otras palabras, el tribunal comparte y hace suyos los argumentos de la 

Fiscal interviniente.  

Pues bien, la Fiscal interviniente, en su dictamen, 

consideró que el tribunal era INCOMPETENTE para el dictado de la 

cautelar. En efecto, surge de dicho dictamen la siguiente conclusión del 

punto B.2. “En efecto, aún cuando la actora persigue el dictado de una 

sentencia que ordene al GCBA la continuidad de la enseñanza en forma 

presencial en la Ciudad de Buenos Aires, no es la Ciudad de Buenos Aires 

la que ordenó el cierre de la presencialidad, por lo que el nudo central del 

planteo pone en tela de juicio la legitimidad de normativa emanada del 

Poder Ejecutivo Nacional. Tanto así que el propio GCBA repele tal 

decisión tal como se evidencia a partir de la acción instaurada ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “ Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, CSJ 567/2021/1. En 

este orden de ideas, recuerdo que la justicia federal tiene su razón de ser 



en la resolución de las contiendas en que se encuentre en juego de modo 

directo un interés o propósito federal, que deberá ser objetivo, legítimo, 

real, concreto y con suficiente entidad (Haro, Ricardo, La competencia 

federal, segunda edición, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 103). En 

este escenario, los tribunales locales resultan incompetentes para 

intervenir en el juzgamiento de la cuestión aquí concernida.” (el 

destacado es propio). 

No obstante, el tribunal, luego de hacer propios los 

argumentos de la fiscal, no desarrolla en lo más mínimo la cuestión 

federal, el cual era una tema central y sobre el cual decidir.  

Por tanto, la incongruencia del fallo es manifiesta y lo 

descalifica como acto jurídico legítimo. 

d. Deliberada omisión en la consideración del Estado 

Nacional como parte o interviniente en el proceso. Desconocimiento 

de la Ley 26.854. 

Por si lo relatado pareciera poco, en un caso donde lo que se debatía era 

una cuestión predominantemente federal como es la vigencia de un 

Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo de la 

Nación, se obvió la consideración del Estado Nacional como parte o 

interviniente en el proceso, algo que viola los artículos 116 y 117 de la 

Constitución Nacional. 

Recordemos entonces la parte dispositiva de esa resolución: “Hacer lugar 

a la medida cautelar solicitada y, conforme lo expuesto en los puntos 3, 4 

y 5 y las facultades dispuestas en el art. 184 CCAyT, disponer la 

suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 

241/21 y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y 

competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las 

clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires (…)”. 

En primer lugar, el Artículo 116 de la Constitución Nacional determina que 

“Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 

Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre 

puntos regidos por la Constitución…”. En efecto, el artículo 99 inciso 3° de 

ese texto constitucional regula los supuestos en los que se faculta al 

Poder Ejecutivo Nacional a emitir decretos de necesidad y urgencia, algo 

que a las claras resulta de competencia de la Justicia Federal. 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que desde el año 2013 rige en 

nuestro país la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el 



Estado Nacional. En estos casos, cuando se busque una pretensión 

cautelar contra un acto u omisión del Estado Nacional o sus entes 

descentralizados, deben cumplirse con una serie de requisitos: 

1. Los jueces deben expedirse sobre su competencia; 

2. Requerir al Estado Nacional un informe previo a la adopción de una 

cautelar, donde informe respecto al interés público comprometido; 

3. En caso de adoptar la cautelar, disponer un límite razonable de 

vigencia. 

En efecto, al haber tomado la excepcional decisión de suspender una 

norma de carácter federal sin requerir informe previo del Estado Nacional, 

sin hacer mención al interés público comprometido y sin justificar porque 

consideraron que la afectación del derecho a la educación es superior al 

derecho a la salud (reiteramos, en un contexto de una pandemia inédita), 

solo resta entender que esta decisión no se fundó –de forma deliberada- 

en el derecho aplicable.  

Tímidamente, solo Marcelo López Alfonsín agrega que “Atento las 

cuestiones debatidas en autos y la relevancia institucional que la presente 

decisión reviste, corresponde que la misma sea notificada al Estado 

Nacional”, algo que solo busca maquillar la falta de apego a la normativa 

vigente en casos donde se suspende la vigencia de un acto del Poder 

Ejecutivo de la Nación. 

Adicionalmente, si los jueces intervinientes gozaran de buena fe en el 

ejercicio de sus funciones, podrían haber encuadrado la medida cautelar 

dentro de la “cláusula de vida digna” que estipula la Ley 26.854. El 

inconveniente es que dicha cláusula se enfoca principalmente a tutelar el 

derecho a la salud y el ambiente, algo que como vemos es contrario a la 

decisión que finalmente tomaron. 

En conclusión, la competencia material de la justicia federal es elocuente. 

Sin embargo, hay algo más: incluso para el hipotético caso en que no 

consideraran como parte al Estado Nacional en el proceso, lo cierto es 

que si la pretensión era que el Gobierno de la Ciudad no cumpla con una 

norma federal como es el DNU N°241/2021, lo que se debate es si ese 

Decreto se ajusta a la Constitución Nacional, lo que conlleva a la 

necesaria intervención de la Justicia Federal para decidirlo. 



¿Pueden tres jueces de un fuero contencioso administrativo desconocer 

tamaña falta de incompetencia para resolver la cuestión? La respuesta 

negativa se impone con claridad. 

No solo han obviado la aplicación de una ley nacional, 

avasallando competencias de otro poder del Estado y de otra jurisdicción, 

sino que –infructuosamente- han intentado encuadrar el caso dentro de la 

ley de amparo de la Ciudad N°2145.  Así, tuvieron “por acreditada la no 

frustración del interés público en tanto que, a través de esta decisión, se 

intenta garantizar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho 

a la educación de los niños, niñas y adolescentes”. Todo ello sin una sola 

alusión a una pandemia que pone en serio riesgo la vida de miles de 

personas y obviando la absoluta falta de competencia para decidirlo. 

. 

IV. Negligencia y posible comisión de delitos 

Lo dicho hasta aquí pone evidencia una negligencia no 

sólo en la aplicación del derecho, sino en el uso de las atribuciones 

propias. Jurisprudencia significa etimológicamente aplicar el derecho con 

prudencia. Es justamente ello lo que faltó en el presente caso. La decisión 

de los magistrados pone en riesgo a la población en su conjunto, y es 

pasible de encuadrar dentro de las conductas tipificadas en el art. 205 del 

Código Penal, en tanto consigna que “Será reprimido con prisión de seis 

meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las 

autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de 

una epidemia.”.  

Por todo lo expuesto es que solicitamos la inmediata 

promoción de la denuncia y su tratamiento urgente. 

 

IV - Prueba 

 Documental 

 DNI de los promotores de la denuncia, que acreditan 

su calidad de ciudadanos. 

Informativa 

- Se libre oficio a la Cámara Contencioso 

Administrativo, Tributario y de Relaciones de 

Consumo, a fin de que adjunte copia digital de los 

expedientes “Palacios, Maria Soledad C/ Gcba S/ 

Incidente de Queja por Apelación Denegada” 

(expte. 108437/2021-1) y “Fundación Centro de 



Estudios en Políticas Publicas S/ Incidente de 

Queja por Apelación Denegada” (expte 

108441/2021-1)”. 

- Se libre oficio al Ministerio de Salud de la Nación 

para que informe el estado de situación actualizado 

de la epidemia en el País, en el AMBA, y en la 

CABA. Asimismo, deberá expedir opinión acerca 

de si considera que la resolución de los 

magistrados denunciados afecta la política 

sanitaria, y en caso afirmativo, cómo y en qué 

medida. 

- Se libre oficio a las empresas telefónicas que 

denuncien poseer los camaristas Marcelo López 

Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves 

Macchiavelli a los fines de acreditar el 

entrecruzamiento de llamadas y mensajes entre los 

susodichos y funcionarios y/o autoridades del 

Ejecutivo Porteño. 

V – Petitorio 

Por todo lo expuesto solicitamos: 

1. Se nos tenga por presentadas y presentados. 

2. Se sustancie formal denuncia contra los magistrados 

mencionados en este escrito. 

3. Oportunamente, se dé el tratamiento de la ley 54 (texto 

consolidado por Ley 6.347), se inicie el procedimiento, se investiguen los 

hechos y se sancione a las y el magistrado denunciado. 

 

 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA.- 


