
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 371/05 

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre
del año dos mil cinco, sesionando en la Sala de Plenario del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con
la Presidencia del Dr. Eduardo D. E. Orio, los señores
consejeros presentes,

VISTO:
El expediente 521/04, caratulado "Villalba, Jorge

Rafael c/ titular del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 7,
Dr. Márquez Luis", del que

RESULTA:
I. Se inician las actuaciones con la presentación del

señor Jorge Rafael Villalba -ratificada por los señores Ricardo
Santoro y Norberto Domingo Marsicano-, a los efectos de
formular denuncia respecto del doctor Luis María Márquez,
titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial Federal Nº 7, por mal desempeño de sus funciones,
prevaricato y abuso de autoridad (fs. 4/6).

II. Como fundamento de su denuncia, el señor Villalba
expresa que se desempeñaba como patrocinante de la parte actora
(en la causa caratulada "Alarcón, Ángel Augusto c/ EDESUR S.A.
s/ daños y perjuicios" - Expediente 555/04-). Refiere que en
dichas actuaciones dos personas citadas como testigos -mediante
notificación por cédula-, los señores Santoro y Marsicano, a
quienes se informa que la audiencia se tomaría respetando la
media hora prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, accedieron a dicho pedido. Sostiene que,
transcurrido ese plazo, e incluso vencido, ante la requisitoria
del denunciante acerca de la demora, el titular del juzgado
anunció que el acto no se llevaría a cabo porque razonablemente
la demandada bien podía haber pensado que por la medida de
fuerza dispuesta por el gremio judicial, dicha audiencia "no se
llevaría a cabo" (fs. 4).

III. Manifiesta que la medida era irracional, ya que
se trataba de un día hábil y los letrados de la demandada se
encontraban en el interior del edificio, e incluso, habían



asistido a otra audiencia en el mismo lugar. Refiere que frente
a esta situación, y requerido por un testigo para que le
proporcionara las razones de su actitud, el magistrado se
limitó a contestar "porque él así lo decidía" (fs. 4 vta.).

IV. Agrega que la conducta del magistrado resultó
sorprendente, agravada porque pone en grave riesgo la
imparcialidad que debe caracterizar a un juez de la Nación, así
como la existencia de un desequilibrio emocional incompatible
con el adecuado servicio de justicia.

CONSIDERANDO:
 Que la decisión adoptada en el caso, con
prescindencia de su acierto o error, no comporta infracción
disciplinaria en los términos del artículo 14 de la ley 24.937
(t.o. por decreto 816/1999) y no habilita, por lo tanto, la
intervención de este Consejo de la Magistratura, tanto más si
se tiene en cuenta que lo resuelto en la causa no constituye
sentencia definitiva ni genera perjuicio susceptible de
ulterior reparación.

En consecuencia, corresponde -con acuerdo a lo
propuesto por la Comisión de Disciplina (dictamen 152/05)-
desestimar la presente denuncia.

Por ello,
SE RESUELVE:

        1º) Desestimar la denuncia por resultar
manifiestamente improcedente (artículo 5 del Reglamento de
Informaciones Sumarias y Sumarios Administrativos para el
Juzgamiento de las Faltas Disciplinarias de los Magistrados del
Poder Judicial de la Nación).

2º) Notificar al denunciante y al magistrado
denunciado, y archivar las actuaciones.

Regístrese y notifíquese.
Firmado por ante mí, que doy fe.
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