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RESOLUCION N° 63/07 

En Buenos  A i res ,  a  los  22 d ías  de l  mes  de 

febrero del año dos mil siete, sesionando en la Sala de 

P lenar io  de l  Conse jo  de  l a  Mag i s t ra tu ra  de l  Poder  

Judic ia l  de la Nación "Dr.  L ino E.  Palac io",  con la 

Presidencia del Dr. Pablo Mosca, los señores consejeros 

presentes, y 

VISTO: 

El expediente 38/06, caratulado "Dra. Ana Dieta de 

Herrero -titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de 

Instrucción N° 33- "remite copias de causa 4941/06 para 

invest. actuación del Dr. Noro Vil lagra en causa 83692'", del 

que 

RESULTA: 

I. La remisión efectuada por la Dra. Ana Dieta de 

Herrero -titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de 

Instrucción N° 33-, de fotocopias certificadas de la causa N° 

4941/06 caratulada "B. A. V. p/ homicidio agravado por el 

vínculo" para que se investigue la actuación del Dr. Jorge 

Luis Marcelo Santiago Noro Villagra -titular del Juzgado 

Nacional en lo Civil N° 23 -c on  r e l a c i ó n  a  l a  t r am i t a c i ó n  

d e l  e xp ed i e n t e  N °  83.692/04, caratulado "B. A. V. s/ art. 

482 del C.C.". 

Cabe señalar que la mencionada causa penal N° 

4941/06 se inició por el fallecimiento en enero de 2006 de 
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Fiorella C. B. B. (de un año de edad e hija de A. V. B.), como 

consecuencia de las quemaduras sufridas por la menor en el 

85% de su cuerpo. La madre la habría colocado en la bañera, y 

luego de abrir la canil la de agua caliente concurrió a otro 

lugar de la casa, al regresar junto a su hija la encontró con 

quemaduras. El 13/2/06, la Dra. Dieta de Herrero 

reso lv ió  dec larar  in imputab le a  A.  V.  B., dispuso su 

sobreseimiento y remitió copia de las actuaciones a este 

Consejo y al Juzgado Nacional en lo C r im ina l  de  

In s t rucc i ón  en  t u rno  a  f i n  de  que  se  invest igue el  

desempeño del Dr. Noro Vi l lagra en el  exped ien te  

in i c i ado  en  e l  año  2004 respec to  de  l a  presunta 

incapacidad de A. V. B.. 

II.  El 5 de septiembre de 2006, el Dr. Noro 

Villagra efectuó una presentación ante este Consejo en la que 

realiza un relato pormenorizado de su intervención en el 

mencionado procese. 

III. Finalmente, el 27 de septiembre de 2006, el 

Dr. Noro Villagra presentó copia del sobreseimiento d ic tado 

en su favor  por  e l  Sr .  T i tu lar  de l  Juzgado Nacional en lo 

Criminal de Instrucción N° 37, en el marco de la causa N° 

8659/06, caratulada "Noro Villagra Jorge Luis s/ homicidio 

culposo", iniciada contra el magistrado en virtud de su 

presunta "omisión negligente (...) al no ordenar en el 

momento oportuno (...) la internación de A. B. o bien la 

guarda de su bebé (a favor del padre), lo que habría evitado el 

deceso de la menor". 

CONSIDERANDO: 

1°) Que el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto 
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1969/06 (publicado en el B.O. N° 31.079 del 23/1/07) 

aceptó la renuncia del Dr. Jorge Luis Marcelo Santiago Noro 

V i l lagra a l  cargo de juez t i tu lar  de l  Juzgado Nacional en lo 

Civil N° 23. 

2°) Que, toda vez que el artículo 114 de la 

Constitución Nacional confiere facultades a este Consejo de la 

Magistratura sólo respecto de los magistrados que integran 

el Poder Judicial de la Nación, corresponde -con acuerdo a 

lo propuesto por la Comisión de Disciplina y Acusación 

(dictamen 5/07)- declarar abstracto el objeto de las presentes 

actuaciones. 

3° )  Que  no  obs tan te  e l l o ,  y  toda  vez  que  

mediante un nuevo concurso ante este Cuerpo, o por medio de 

su designación como conjuez, el Dr. Jorge Luis Marcelo Santiago 

Noro Villagra podría eventualmente integrar en un futuro el 

Poder Judicial de la Nación, corresponde poner en 

conocimiento de la Comisión de Selección de Magistrados 

las presentes actuaciones, de conformidad con lo establecido 

en la Resolución N° 328/05 de este Consejo de la Magistratura. 

Por el lo, 

SE RESUELVE: 

1°) Declarar abstractas las presentes 

actuaciones, de conformidad con lo expuesto en el 

considerando 2°. 

2°) Remit ir las presentes actuaciones a la 

Comisión de Selección de este Consejo de la Magistratura 

a los f ines expuestos en el considerando 3°. 

3°) Noti f icar a la t itular del Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33. 
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Regístrese y notif íquese. 

Firmado por ante mi, que doy fe. 
Fdo.: Luis María Bunge Campos - Luis María Cabral -
Mariano Candioti  - Diana Conti - Nicolás Fernández -
Miguel Angel Gálvez - Carlos M. Kunkel - Santiago 
Montaña - Pablo Mosca - María Laura Leguizamón - 
Marcela Miriam Losardo - Ernesto Sanz - Federico Storani 
- Pablo G. Hirschmann (Secretario General). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


