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RESOLUCION Nº 126/09 

 

  En Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril 

del año dos mil nueve, sesionando en la Sala de Ple nario 

del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial d e la 

Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la Presidencia de l Dr.  

Luis María Bunge Campos, los señores consejeros 

presentes, y                                                                                                                                                                                                                  

 

VISTO: 

El expediente 419/08, caratulado “Cifuentes 

Eduardo c/ Dr. Leonidas Moldes (Juez Federal de 

Bariloche)”, del que 

 

RESULTA: 

I. La presentación efectuada por el Sr. Eduardo 

Yanis Cifuentes, en la que denuncia al Dr. Leonidas  

Moldes, Juez Federal de San Carlos de Bariloche, po r 

supuesto “mal desempeño de funcionario público” 

(fs.1/22). 

Señala que, el Dr. Moldes “amparar a 

traficantes y (…) a policías federales y provincial es y 

del ámbito político en el trafico de drogas peligro sas”, 

del que resultaría “testigo y denunciante” (fs.20).  

II. Toda vez que la presentación señalada 

carece de los requisitos mínimos previstos por el a rt. 5 

incs. d) y e) del Reglamento de la Comisión de Disc iplina 

y Acusación, se dispuso intimar al Sr. Cifuentes a dar 

cumplimiento con dichos requisitos, bajo apercibimi ento 

de proceder conforme el art. 8 del reglamento aplic able 

(fs. 24). 

III. El 16 de diciembre de 2008, fue devuelto 

el oficio diligenciado al Sr. Cifuentes, al domicil io por 

él denunciado, el cual según informa Correo Argenti no, 

fue rechazada por: “dirección insuficiente”. 

 

  CONSIDERANDO: 

1°) Que, si bien las denuncias no están sujetas 

a ningún rigorismo formal, la denuncia efectuada po r el 
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Sr. Cifuentes carece de los requisitos mínimos que exige 

el Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusac ión, 

para ser admitida como tal. 

2°) Que, toda vez que esos requisitos no pueden 

ser suplidos, y en razón a la imposibilidad de noti ficar 

al Sr. Cifuentes, la presente denuncia se torna 

manifiestamente improcedente, por lo que correspond e su 

desestimación in límine  conforme lo dispone el art. 8 del 

citado Reglamento.  

3°) Que ha tomado intervención la Comisión de 

Disciplina y Acusación, mediante dictamen 79/09. 

 

Por ello,  

  SE RESUELVE: 

  1°) Desestimar in límine  la denuncia formulada 

por el Sr. Eduardo Yanis Cifuentes. 

  2°) Notificar al denunciante, al magistrado 

denunciado y archivar las actuaciones. 

  Regístrese. 

Firmado por ante mí, que doy fe. 

 

Fdo: Luis Maria R. M. Bunge Campos - Hernán Luís Or diales 

(Secretario General)  


