
Consejo de la Magistratura 
 

 1 

RESOLUCION N° 611/08 

 

          En Buenos Aires, a los 13 días del mes de  

noviembre del año dos mil ocho, sesionando en la Sa la de 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder 

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

Presidencia del Dr. Mariano Candioti, los señores 

consejeros presentes, y 

 

 

VISTO: 

El expediente 358/2008, caratulado “Martínez 

Gustavo Aníbal c/Dr. Márquez Luis María (Juzg. Civ.  Com. 

Fed. N° 7)” del que, 

 

 

RESULTA: 

I. La presentación efectuada por la Sr. 

Gustavo Aníbal Martínez, en la que denuncia al Dr. Luis 

María Márquez, titular del Juzgado Nacional en lo C ivil y 

Comercial Federal N° 7 por su actuación en los auto s 

“Martínez Gustavo Aníbal c/Aeropuerto Argentina 200 0 S.A. 

s/Interdicto” (fs. 29/81). 

II. Señala que es “propietario y director de 

la escuela de vuelo denominada “Real Flyers A.G.”, para 

la formación de pilotos privados” y a raíz de un 

conflicto con la empresa Aeropuertos Argentina 2000  S.A. 

que le requería la desocupación del lugar que ocupa ba en 

el Aeropuerto Internacional de San Fernando inició un 

interdicto de recobrar.  

Al respecto, describe que “la cuestión 

planteada (…) se encontraba reservada –única y 

exclusivamente- al Poder Judicial habida cuanta tra tarse 

de un interdicto de recobrar (y su cautelar), decis ión 

que evidentemente excedía la intervención previa de l 

organismo regulador de aeropuertos (ORSNA)” (fs. 30 ). 

Agrega, que “la procedencia de la medida se 

encontraba debidamente cumplida, esto es: que [el] 

denunciante se hallaba en la posesión o tenencia de l bien 

y el haber sido despojado del mismo con violencia y  
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clandestinidad, además de la verosimilitud del dere cho 

invocado contando con el reconocimiento de la parte  

demandada (AA 2000)” (fs. 30). 

Finalmente, realiza una relato de los hechos 

que motivaron el inicio de la acción indicando que “el 

día 02 de octubre de 2007 en horas de la noche (21. 15) AA 

2000 procede a violentar la cerradura de las oficin as de 

“Real Flyers A.G.”, destruir y luego tapiar la puer ta de 

acceso y ventanas e incautar todos los bienes que s e 

encontraban en su interior, esto lo perpetró con 

violencia y clandestinidad. El día 03 de octubre de  2007 

se formula denuncia ante la Unidad Operacional de l a 

Policía de Seguridad Aeronáutica destacada en el mi smo 

aeropuerto, cuya autoridad instruye la causa y le 

confiere intervención al Fiscal Márquez, titular de  la 

UFI 2 de San Fernando, radicada bajo el número 

32.715/07”. 

Luego, “inicia acción judicial que recae por 

ante el Juzgado de la 1° instancia en los Civil y 

Comercial Federal N° 7, secretaría 14 (…), el Dr. L uis 

María Márquez dicta resolución el día 19 octubre de  2007 

disponiendo el rechazo y archivo de la causa. El dí a 26 

[de octubre de] 2007 se formula denuncia ante el OR SNA, 

organismo que resuelve recién el 19 de septiembre d e 

2008”. 

Concluye, que “han transcurrido poco más de un 

año y teniendo en consideración la falta de criteri o y 

sensibilidad funcional del magistrado que se denunc ia, la 

escuela no opera con base en San Fernando, todo se ha 

perdido y a tenor de la resolución del ORSNA es rec ién 

ahora que quedaría habilitada la vía para la acción  

judicial pertinente. En el caso sub examen el Juez ha 

denegado justicia violentando principios constituci onales 

y normas vigentes…” (fs. 30 vta.).   

 

 

CONSIDERANDO: 

1°) Que, del análisis de la presente denuncia 

se evidencia que el Sr. Martínez considera que el 

magistrado le “ha denegado justicia violentando 
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principios constitucionales” en razón de haber resu elto 

el 19/10/07 que, al carecer de jurisdicción, corres pondía 

el archivo de las citadas actuaciones. 

En efecto, entre las copias que el propio 

denunciante acompaña, obra el dictamen fiscal en el  que 

se sostiene que “el art. 17, inciso 30 del decreto 375/97 

establece que el organismo regulador del sistema na cional 

de aeropuertos (ORSNA) está facultado para resolver  las 

diferencias que surjan entre el concesionario o 

administrador del aeropuerto y el Estado Nacional, o 

entre éstos y lo usuarios, y todo conflicto suscita do con 

motivo o en ocasión del desarrollo de actividades 

aeroportuarias, con facultades suficientes para hac er 

cumplir o requerir el cumplimiento de las decisione s 

adoptadas. Por su parte, el art. 29 del citado decr eto 

dispone que toda controversia que se suscite con mo tivo 

de la administración y/o explotación de los aeropue rtos 

debe ser sometida al conocimiento previo del ente. En 

tales condiciones, ponderando que el conflicto que 

constituye el sustento fáctico del presente litigio  

encuadra dentro de las previsiones de las normas ci tadas, 

[es] del parecer de que [el magistrado] carece de 

jurisdicción para conocer en las presentes actuacio nes, 

habida cuenta que según resulta del escrito de inic io no 

se ha sometido en forma previa la cuestión plantead a en 

el sub examine a la decisión del organismo regulador de 

aeropuertos (ORSNA) (fs. 26/26 vta.). 

Por su parte, a fs. 27 obra la resolución por 

el cual el Dr. Márquez resuelve archivar las actuac iones. 

En esa oportunidad el magistrado indicó que “habida  

cuenta que la cuestión se suscita con motivo u ocas ión 

del desarrollo de actividades aeroportuarias y dada  la 

existencia de un organismo regulador del sistema na cional 

de aeropuertos (ORSNA) que se encuentra facultado p ara 

resolver las diferencias que con motivo de la 

administración y/o explotación de los aeropuertos y  

compartiendo en un todo el dictamen del Sr. Procura dor 

Fiscal (…) declar[a] que el Tribunal no tiene 

jurisdicción para entender en las presentes actuaci ones. 

Ello, así habida cuenta que el planteo debe ser som etido 
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en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del  Ente 

mencionado (ORSNA)” (fs. 27). 

En consecuencia, el cuestionamiento efectuado 

por el denunciante pone de manifiesto su disconform idad 

con la resolución del magistrado y, toda vez que re sulta 

ser una cuestión estrictamente jurisdiccional escap a a la 

competencia y atribuciones de este Consejo de la 

Magistratura. 

2°) Que, al respecto, cabe señalar que las 

facultades disciplinarias del Consejo de la Magistr atura 

se limitan a cuestiones relacionadas a la eficaz 

prestación del servicio de justicia, no pudiendo ej ercer, 

directa o indirectamente, la competencia jurisdicci onal. 

Así, en diversas oportunidades se ha 

sostenido que la valoración de los criterios de 

interpretación normativa o probatoria que los magis trados 

incorporan a sus resoluciones, se encuentran fuera de la 

competencia asignada a este Consejo de la Magistrat ura y 

solo son susceptibles de revisión a través de los c anales 

recursivos que el ordenamiento procesal prevé. 

3°) Que, en este sentido, cabe destacar que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dic ho que 

“lo relativo a la interpretación y aplicación de no rmas 

jurídicas en un caso concreto es resorte exclusivo del 

Juez de la causa sin prejuicio de los recursos que la ley 

procesal concede a las partes para subsanar errores  o 

vicios en el procedimiento o para obtener la repara ción a 

los agravios que los pronunciamientos del magistrad o 

pudiera ocasionarles” (Fallos 303:741, 305:113). 

4°) Que, en virtud de las consideraciones 

efectuadas precedentemente, y atento a que la prese nte 

denuncia resulta manifiestamente improcedente,  

corresponde –con acuerdo a lo propuesto por la Comi sión 

de Disciplina y Acusación (dictamen 299/08)- su 

desestimación in límine  en los términos del artículo 8 

del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusa ción. 

 

 

Por ello,  

SE RESUELVE: 
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   1º) Desestimar in límine  la denuncia formulada 

por el señor Gustavo Aníbal Martínez. 

2°) Notificar al denunciante, y al magistrado 

denunciado, y archivar las actuaciones. 

Regístrese y notifíquese. 

Firmado por ante mí, que doy fe. 

 

 

Fdo: Dr. Mariano Candioti – Dr. Hernán L. Ordiales 

(Secretario General)  

 


