
Registro público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género 
(Res. C.M. 8/2021)

Fecha de alta

en el registro

Apellido y Nombre 
del/de la


magistrado/a 
denunciado/a

Juzgado/Tribunal
 Expediente n° / 
carátula

Supuesto de denuncia

(art. 1° Anexo I Res. C.M. 


8/2021) - Estado de trámite

ante el CMN

Sanciones impuestas 
por


alguna causal vinculada 

a violencia de género

Apertura de

procedimiento de


remoción por alguna

causal vinculada a 

violencia de género

Destitución resuelta por

el Jurado de


Enjuiciamiento de 
Magistrados por alguna 

causal vinculada a 
violencia de género

Estado de trámite:
23/03/2021 Anzoátegui, Javier

Tribunal Oral en lo 
Criminal y 
Correccional N° 8 de 
la Capital Federal

Exp. 142/2020 “Urueña 
Russo María y Corradini 
Sagretti Sofía (SITRAJU) 
c/Dres. Anzoátegui J. y 
Rizzi Luis M.” [Acumulado 
al exp. 138/2020 y su 
acumulado exp. 148/2020]

Supuesto de denuncia: inciso b) del art. 1° 

notificación al 

del Anexo I de la res. C.M. 8/21.

magistrado en los términos del art. 11 del 
reglamento de la Comisión de Disciplina y 
Acusación.

Estado de trámite:
20/04/2021 Anzoátegui, Javier

Tribunal Oral en lo 
Criminal y 
Correccional N° 8 de 
la Capital Federal

Exp 138/2020 “Deza 
Soledad (pta. Fundación 
mujeres x mujeres) c/Dr. 
Anzoátegui, Javier y otro 
(int. TOCC n° 8)”  y su 
acumulado, exp. 148/2020 
“Amor, Ángel Alejandro 
(Defensor del Puebl CABA) 
s/dcia. c/Dr. Anzoátegui y 
Rizzi, L. María”

Supuesto de denuncia: inciso b) del art. 1° 

notificación al 

del Anexo I de la res. C.M. 8/21.

magistrado en los términos del art. 11 del 
reglamento de la Comisión de Disciplina y 
Acusación.

Estado de trámite:
23/03/2021 Rizzi, Luis María

Tribunal Oral en lo 
Criminal y 
Correccional N° 30 
de la Capital Federal 
(subrogante en el 
TOCC 8).

Tribunal Oral en lo 
Criminal y 
Correccional N° 30 
de la Capital Federal 
(subrogante en el 
TOCC 8).

Exp. 142/2020 “Urueña 
Russo María y Corradini 
Sagretti Sofía (SITRAJU) 
c/Dres. Anzoátegui J. y 
Rizzi Luis M.” [Acumulado 
al exp. 138/2020 y su 
acumulado exp. 148/2020]

Supuesto de denuncia: inciso b) del art. 1° 

notificación al 

del Anexo I de la res. C.M. 8/21.

magistrado en los términos del art. 11 del 
reglamento de la Comisión de Disciplina y 
Acusación.

Estado de trámite:
20/04/2021 Rizzi, Luis María

Exp 138/2020 “Deza 
Soledad (pta. Fundación 
mujeres x mujeres) c/Dr. 
Anzoátegui, Javier y otro 
(int. TOCC n° 8)”  y su 
acumulado, exp. 148/2020 
“Amor, Ángel Alejandro 
(Defensor del Puebl CABA) 
s/dcia. c/Dr. Anzoátegui y 
Rizzi, L. María”

Supuesto de denuncia: inciso b) del art. 1° 

notificación al 

del Anexo I de la res. C.M. 8/21.

magistrado en los términos del art. 11 del 
reglamento de la Comisión de Disciplina y 
Acusación.
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Cámara Federal de 
Casación Penal 
(Sala III) Estado de trámite:

20/04/2021 Gemignani, Juan 
Carlos

Exp. 40/2021 “Molea, Diego 
(Consejero) s/denuncia 
c/Dr. Juan C. Gemignani 
(Int. Sala III C.F.C.P.)” y sus 
acumulados, exp. 45/2021 
“Marchese, Fernanda María 
(ANDHES) c/Dr. Juan C. 
Gemignani (Vocal Sala III 
Cám. Fed. Casación)” y exp. 
46/2021 “Gomikian, Paula 
(int. Proy. Generar - Centro 
est. Usina Desarrollo 
Igualdad) c/Dr. Gemignani”.

Supuesto de denuncia: incisos a) y  b) del 

notificación al 

art. 1° del Anexo I de la res. C.M. 8/21.

magistrado en los términos del art. 11 del 
reglamento de la Comisión de Disciplina y 
Acusación.


