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                         Salta,        de agosto de 2016 

____Y VISTOS: Estos autos caratulados “JURY DE ENJUICIAMIENTO 

CONTRA DR. HÉCTOR FERNANDO MARISCAL ASTIGUETA, JUEZ DE 

GARANTÍAS 2ª NOMINACIÓN DISTRITO JUDICIAL TARTAGAL; DR. JORGE 

ARMANDO CAZÓN, FISCAL – DISTRITO JUDICIAL TARTAGAL, 

SOLICITADO POR DR. ABEL CORNEJO”, Expte. Nº JDE 038364/16, y_ 

_______________________CONSIDERANDO:_________________________ 

____Los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Guillermo Alberto 

Posadas, Jorge Pablo Soto, María Silvina Abilés y Luis 

Guillermo López Mirau, dijeron: _____________________________ 

____1º) Que a fs. 1/5 el Dr. Abel Cornejo formula acusación  

particular en los términos del art. 160 de la Constitución de 

la Provincia de Salta y de la Ley 7138 contra los Dres. 

Héctor Fernando Mariscal Astigueta, Juez de Garantías de 

Segunda Nominación, y Jorge Armando Cazón, Fiscal Penal de 

Salvador Mazza, ambos del Distrito Judicial Tartagal.________ 

____Les atribuye mal desempeño, retardo de justicia e 

incumplimiento de los deberes a su cargo.____________________ 

____Manifiesta que según información suministrada 

profusamente por los medios de comunicación, el 28 de 

noviembre de 2015, en el paraje Alto La Sierra del 

Departamento Rivadavia, la menor wichi M.A.S. habría sido 

abusada reiteradamente por ocho individuos, de los cuales 

cinco serían mayores de edad; que el hecho pudo ocurrir en la 

espesura de la selva, donde la víctima quedase inerte ante el 

salvajismo y la brutalidad a la que fue sometida, sin 

posibilidad de ser auxiliada; que probablemente de ese 

acontecimiento resultó embarazada, y que a ese momento la 

niña tendría doce o trece años pero con una edad madurativa 

de seis._____________________________________________________ 

____Señala que el art. 119 del Código Penal prevé para casos 

aberrantes de esas características la pena mínima de ocho 

años y una máxima de veinte, de cumplimiento efectivo; que 

por esa razón, bajo ningún concepto correspondía que los 

supuestos responsables estén en libertad durante el proceso 

ni que se les concediera el beneficio de la excarcelación; 

que al 09/06/16 ninguno está detenido; que el juez considera 

que cuatro de los supuestos responsables del hecho deben 

continuar en libertad al no existir motivos para ordenar su 

detención, pese a que por el lugar donde residirían y la 

resonancia que adquirió la investigación, lo más atinado es 

suponer que burlarán y obstaculizarán la acción de la 

justicia; que el fundamento consistente en que se estableció 

un régimen de comparecencia ante el juzgado constituye un 

serio apartamiento de la normativa vigente por tratarse de un 

delito no excarcelable con el peligro adicional de que, dada 

la etiología criminal, los sospechados puedan volver a 

cometerlo al encontrarse libres, y que nada se sabe acerca de 

si éstos pueden ser hallados, si se dieron a la fuga o 

adulteraron las pruebas que podrían incriminarlos.___________ 

____ Sostiene que las actuaciones del juez y del fiscal 

fueron paupérrimas al no haber activado diligencias útiles y 

eficaces; que de existir real interés en conocer la verdad, 
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se hubiese mandado de inmediato un médico hacia el lugar del 

entuerto, que dista a diez kilómetros de la frontera y carece 

de medios básicos; que por el contrario, se generó la 

polémica en torno a quién determinó que aconteció el hecho 

gravemente ultrajante, si era un bioquímico o un médico 

boliviano –quien habría acudido presto en auxilio de la 

víctima a requerimiento de los pobladores-; que a casi siete 

meses de la comisión del ilícito, el juez ni el fiscal 

cuentan con pruebas de material genético para inculpar a los 

responsables; que el fiscal no investigó temporáneamente el 

gravísimo hecho al especular que el embarazo podría ser 

anterior al ilícito –lo que si así fuera, incluso lo 

agravaría- y afirmar que “si nos ponemos a hacer pruebas del 

embarazo ante cada violación no terminamos más, además no es 

común que la víctima quede embarazada”, lo cual es 

determinante para la remoción; que los profesionales que 

detectaron el abuso habrían decidido hacerlo público ante la 

incuria de la justicia; que en la sesión de la Cámara de 

Diputados del 24/05/16, el diputado Jesús Ramón Villa lo 

expuso pormenorizadamente; que sólo entonces, el juez y el 

fiscal ensayaron una sobreactuación que repugna el más 

elemental sentido de justicia; que a partir del 03/06/16 el 

juez, con invocación de jurisprudencia inconducente, comenzó 

a movilizar de manera paquidérmica la maquinaria judicial, y 

que recién desde el 07/06/16 el fiscal requirió al Centro de 

Investigaciones Fiscales que realice el estudio para 

establecer la paternidad de la criatura._____________________ 

____Destaca además que no pudo constatarse cuándo, cómo ni 

quién atendió a la niña; que un embarazo puede interrumpirse 

como máximo hasta la doceava semana pues más allá trae 

inexorables consecuencias a la salud de la madre; que pese a 

ello se evidenció la inanidad del sistema de protección a la 

víctima, con reproches recíprocos entre autoridades del 

hospital en pos de deslindar su responsabilidad en el asunto; 

que de ese modo, la menor no recibió tratamiento hospitalario 

ni recomendación antiséptica o de asepsia ni fue revisada por 

médico legista; que debió ser sometida a cesárea debido a que 

fue derivada en estado crítico a esta ciudad en virtud de que 

la criatura padecía anencefalia, afección que es mortal si se 

produce el alumbramiento, y que la incuria de las otras 

autoridades no eximía al juez ni al fiscal de actuar como 

corresponde en la administración del servicio de justicia.___  

____Añade que constituye una irresponsabilidad que ocasiona 

un perjuicio irreparable el haber dejado trascender el nombre 

de la víctima, con vulneración de los arts. 11 y 19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos._________________ 

____Asevera que por imperio del art. 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional, todos los jueces y fiscales del país 

deben ejercitar de manera irrestricta el control de 

convencionalidad, en conjunción con los arts. 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 32, 33 y 36 de la Constitución de la Provincia de 

Salta; que en la especie, además de los recaudos establecidos 

a favor de la víctima en el Código Procesal Penal (arts. 98 a 
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105), debió haberse observado la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (arts. 1º, 2º, 3º, 4º y 5º), la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (arts. 4º, 5º, 6º, 7º y 8º) y las 

Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil, la Convención sobre los Derechos del 

Niño (arts. 23, 24, 26, 30, 34 y 39), las Directrices sobre 

la Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos de 

Naciones Unidas (art. 8º) y la Ley 26061 de Protección 

Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes._____ 

____Acota que la solicitud de enjuiciamiento resulta 

coherente con el artículo de opinión de su autoría publicado 

en diario El Tribuno el 02/11/06 donde critica el precedente 

de la CJS, Tomo 109:389._____________________________________ 

____2º) Que a fs. 819 y vta. este Jurado estimó necesario 

reunir más elementos de juicio para estar en condiciones de 

resolver, entonces, en los términos del art. 12, apartado 

quinto de la Ley 7138, si la acusación es formalmente 

admisible o inadmisible y si existe “prima facie” motivo de 

remoción. Por tal motivo, allí se dispuso correr vista de la 

acusación particular por el término de diez hábiles 

judiciales (art. 37 de la Ley 7138) a los Dres. Héctor 

Fernando Mariscal Astigueta, Juez de Garantías de Segunda 

Nominación, y Jorge Armando Cazón, Fiscal Penal de Profesor 

Salvador Mazza, ambos del Distrito Judicial Tartagal, y al 

señor Procurador General de la Provincia.____________________ 

____3º) Que a fs. 139/199 el señor Juez de Garantías de 

Segunda Nominación del Distrito Judicial Tartagal Dr. Héctor 

Fernando Mariscal Astigueta contesta la vista conferida. 

Expresa que le llama la atención que el denunciante invoque 

episodios de los que se anotició a través de la prensa “o 

vaya Dios a saber qué fuentes de información” y no del fiscal 

o del juez de garantías, tal como corresponde en el sistema 

acusatorio vigente en Salta, y que aquél no tuvo en su poder 

ni conoció las actuaciones del legajo de garantías y sin 

embargo formuló ligeramente la acusación, que contiene 

totales, abiertas y falaces inexactitudes.___________________    

____Enfatiza que el presentante desconoce el derecho vigente 

o falta objetivamente a la verdad porque en el régimen de la 

Ley 7690 el juez de garantías no individualiza, no toma 

indagatoria, no averigua la verdad de los hechos y a nadie 

aprehende, ya que tal tarea es exclusiva y excluyente del 

fiscal investigador en colaboración directa con la policía 

(arts. 229, 238 y 239 inc. “b”)._____________________________ 

____Apunta asimismo que la aserción de que los acusados no 

deberían estar en libertad pues la pena que establece el art. 

119 del C.P. va de 8 a 20 años de prisión, de cumplimiento 

efectivo, implica hacer tabla rasa de los pactos que la 

Argentina ha suscripto e involucra su responsabilidad 

internacional, a la vez que compromete penal y 

administrativamente al juez que ordene privar ilegalmente de 

la libertad a un ciudadano; que el denunciante utiliza 
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términos vetustos como el de excarcelación, que supone el 

previo de prisión preventiva (inexistente en el legajo de 

garantías al tiempo de la acusación); que en el nuevo 

sistema, la privación de la libertad por imperio de la pauta 

objetiva de amenaza de pena de delito con mínimo superior a 

tres años o menor para imputados que registren condena sólo 

opera en los casos de flagrancia, con autorización de la 

privación de la libertad únicamente por 48 hs.; que en los 

casos donde no hay flagrancia, la pauta objetiva nunca será 

suficiente para librar la orden de detención, y que para ello 

se requiere el pedido del fiscal que justifique el peligro 

procesal. Expone que toda privación de la libertad antes de 

una sentencia firme de condena sólo puede proceder a título 

de simple cautela para prevenir o evitar que se ponga en 

peligro la consecución de los fines del proceso penal; que es 

una medida excepcional y sus normas son de interpretación 

restrictiva; que es viable cuando sea necesaria e 

insustituible para neutralizar el peligro; que es 

instrumental dado que no es un castigo ni un adelanto de 

castigo sino un medio para evitar “males procesales” o “daño 

jurídico”; que debe ser proporcionada al peligro real para 

los fines del proceso, y que es transitoria por cuanto debe 

cesar al desaparecer tal peligro.____________________________ 

____En cuanto a la proporcionalidad, acota que debe tenerse 

en cuenta la evolución de la causa y el estado conviccional 

del juez a partir del pedido del fiscal, esto es, 

“posibilidad” de elementos de convicción en cuanto al hecho y 

sus autores para el mantenimiento de detención o 

“probabilidad” para la prisión preventiva; que la gravedad 

del hecho es un factor importante pero no el único para 

determinar la procedencia de una medida cautelar restrictiva 

de la libertad; que en la especie, el 04/03/16 se dispuso, a 

solicitud expresa del Dr. Cazón, la libertad de los cinco 

imputados mayores de edad; que el 30/05/16 –en presentación 

ampliada el 31/05/16- el fiscal peticionó su detención; que 

frente a la denegatoria jurisdiccional, el 03/06/16 aquél 

insistió en el pedido; que ello motivó un nuevo rechazo, 

salvo respecto del imputado Salas o Sala; que el fiscal 

reiteró por tercera vez lo impetrado en cuanto a quienes 

permanecían en libertad, lo que fue finalmente acogido; que 

de lo expuesto surge la falta de profesionalismo del 

investigador dado que todos los pedidos de detención fueron 

realizados con desconocimiento de los plazos de los arts. 275 

y 390 del C.P.P que prescriben la vigencia de la detención 

por quince días prorrogables por otros quince, de modo que 

pasado ese término el fiscal debe dirigirse al juez de 

garantías para solicitar la prisión preventiva, no la 

detención; que a los efectos de la detención, ya no se puede 

hablar de posibilidad sino de probabilidad respecto de los 

elementos convictivos relacionados con el hecho y sus 

autores, lo cual exige una diligente tarea investigativa; que 

según lo pusiera de relieve en dos resoluciones denegatorias 

de la detención, no se allegó al expediente de garantías 
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pruebas ni diligencias realizadas en la fiscalía porque no 

obraban en el legajo de investigación, pese al tiempo 

transcurrido desde la detención de los imputados, entre el 

29/11/15 y el 14/12/15; que la alegación de una “frontera 

porosa” para fundamentar el peligro de fuga es contradictoria 

con lo esgrimido en el anterior pedido de libertad de los 

acusados, quienes en todo momento se domiciliaron en el mismo 

sitio, y que la prueba de A.D.N. pudo realizarse con citación 

de los sospechados a la sede de la fiscalía para la toma de 

muestras o mediante el desplazamiento hasta el lugar en donde 

los viernes cumplían sus deberes asegurativos._______________   

___ Esgrime que la gravedad del hecho es un parámetro 

importante para determinar la procedencia de las 

restricciones cautelares pero no el único; que en la Ley 7690 

la amenaza de pena efectiva constituye una presunción “iuris 

tantum” y permite al órgano judicial que, en todos los casos, 

coteje la peligrosidad procesal con las otras circunstancias 

objetivas y subjetivas que surjan de los autos para no dictar 

prisión preventiva ante la inexistencia de riesgo o la 

posibilidad de evitarlo por otros medios menos gravosos; que 

en la especie, los imputados no sólo demostraron un índice de 

buena conducta procesal al proporcionar domicilio fijo, 

ocupación y arraigo en la zona sino que además cumplieron a 

rajatabla las medidas asegurativas; que únicamente el 

imputado Salas o Sala –único prófugo- no respetó lo 

prescripto, lo cual no fue dado a conocer por el fiscal en la 

presentación del 30/05/16 al haber actuado con incuria en el 

legajo de investigación; que el acusador no menciona cuál es 

la normativa vigente de la que existe un serio apartamiento 

al decidirse la libertad de los imputados con régimen de 

comparecencia; que la imposición de la pena privativa de la 

libertad por la sola naturaleza del delito imputado 

significaría un castigo anticipado e implicaría una excepción 

al principio de inocencia, y que valoraciones tales como 

“riesgo de reiteración delictiva”, “alarma social”, etc. son 

impropios de una cautelar y más próximos a las medidas de 

seguridad e incluso al uso indebido del proceso como 

instrumento de política criminal.____________________________ 

____Señala que respecto de la peligrosidad procesal existen 

tres posturas: una que lo circunscribe al peligro de fuga; 

otra que comprende a éste y al peligro de obstaculización de 

la acción de la justicia o actividad probatoria, y una 

tercera, seguida por el acusador, propia del modelo de 

prevención radical, que incorpora nuevos supuestos de peligro 

procesal como la “reiterancia”, la gravedad de la pena, 

criterios personales del procesado, factores morales o 

cuestiones de orden público, etc., lo que contradice el 

modelo constitucional y la opción política criminal asumida 

por el C.P.P; que el solo desarrollo de la investigación no 

puede autorizar a privar de libertad al imputado sino que se 

requieren antecedentes específicos que hagan sospechar su 

intención de impedir el normal desenvolvimiento del proceso, 

como así tampoco es posible decretar esa medida cuando los 
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actos del sospechado pueden quedar abarcados dentro de su 

derecho a la defensa, y que frente a un pedido de libertad 

formulado por el investigador, el juez de garantías está 

obligado a concederlo._______________________________________ 

____El juez aquí acusado asevera que falta a la verdad el 

denunciante cuando dice que se ensayó una sobreactuación sólo 

cuando se produjo el discurso de un legislador departamental 

y los medios de comunicación se hicieron eco; que por el 

contrario la actuación del Juzgado de Garantías dio inicio el 

01/12/15 con la formalización de las actas de control de 

legalidad (arts. 41 y 88 inc. “h” del C.P.P), lo que se 

extendió hasta el 16/12/15; que no es verdad que haya 

comenzado a actuar el 03/06/16 porque en esa fecha ya se 

habían tramitado tres cuerpos del legajo de garantías; que lo 

imputado ante este Jurado revela la supina ignorancia de las 

actuaciones allí cumplidas; que sí se practicaron oportunas 

medidas judiciales a favor de la víctima y dentro del marco 

legal al que se encuentra sujeto, como la notificación a la 

Defensora Oficial de Violencia Familiar y de Género Nº 1 del 

Distrito Judicial Tartagal del auto de libertad del 04/03/16 

(a tenor de lo dispuesto en el D.N.U. Nº 2565/15), con 

remisión de ficha de todos los datos proporcionados por la 

investigación; que dicha funcionaria informó el 02/06/16 que 

no pudo efectuar articulación alguna por cuanto le había sido 

imposible conseguir la firma o el poder de la madre de la 

supuesta víctima, y que nada de esto fue sopesado por el 

acusador.____________________________________________________  

____En cuanto a que casi siete meses después de la comisión 

del hecho el juez ni el fiscal cuentan con pruebas de 

material genético, destaca que el juez de garantías no 

investiga ni juzga finalmente sobre la responsabilidad penal 

de los acusados; que es impropio de su cargo y afectaría su 

imparcialidad que contara con aquellos elementos o propiciara 

su obtención en sede judicial, y que es el fiscal 

investigador el único habilitado por ley para hacerse del 

material probatorio._________________________________________ 

____El juez Dr. Mariscal Astigueta manifiesta que el acusador 

da por descontado tanto la comisión del delito como la 

responsabilidad de “ocho facinerosos”, cuando se está en 

pleno trance de investigación y ni siquiera se cuenta todavía 

con el requerimiento fiscal de elevación de la causa a 

juicio.______________________________________________________ 

____En otro orden, el Dr. Mariscal Astigueta exterioriza su 

sorpresa por lo vertido en la acusación respecto a que si la 

menor hubiera estado en proceso de gestación desde fecha 

anterior al supuesto abuso, tal circunstancia agravaría el 

injusto. Estima que, de acuerdo al Código Penal argentino, el 

ser la víctima mujer embarazada no es un agravante del tipo 

acceso carnal, y que la crítica del denunciante es de “lege 

ferenda”.____________________________________________________ 

____Pide la aplicación de multa al acusador por las 

inexactitudes de sus dichos, basados exclusivamente en 
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información periodística y desajustados en absoluto de las 

constancias del expediente de garantías._____________________ 

____4º) A fs. 261/290 el señor Fiscal Penal de Profesor 

Salvador Mazza del Distrito Judicial Tartagal Dr. Jorge 

Armando Cazón contesta la vista conferida. Luego de relatar 

los antecedentes del legajo de investigación y ofrecer 

prueba, manifiesta que el acusador, por diversos medios de 

comunicación, dijo que no necesitaba ver el expediente para 

solicitar la promoción del enjuiciamiento, lo cual viola la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales; que  

aquél incurrió en expresiones descalificantes sin la debida 

mesura y respeto de las pautas legales para el caso que se 

averigua, y que la única fuente de información debe ser el 

legajo de investigación._____________________________________ 

____Acota que solicitó reiteradas veces la detención de los 

cinco mayores imputados; que el juez de garantías se 

pronunció en tal sentido el 03/06/16 y quedó un solo prófugo; 

que respecto de los menores, solicitó también su detención 

pero la jueza interviniente resolvió su colocación; que se 

produjeron la testimonial filmada y desgrabada de la menor 

M.T. (que dio los nombres de los imputados), de una vecina 

(que escuchó los gritos), del agente de policía Simón García 

(que asistió a la víctima y luego se dirigió al hospital) y 

del médico Limache Mamaní (que auxilió a la menor y la revisó 

inmediatamente luego de ocurrido el hecho); que en la 

declaración del Dr. Ramón Bustamante, Gerente del Hospital, 

aseveró que él no revisó a la víctima ni confeccionó el 

certificado médico porque es bioquímico; que por tal motivo, 

la Fiscalía imputó de oficio el delito de supuesta falsedad 

ideológica de instrumento público en contra de los galenos y 

no el delito de usurpación de títulos, y que obra en el 

legajo de investigación constancia del Subsecretario de Salud 

de la Provincia en el sentido de que a la firma del médico 

debe acompañarse la del Gerente del Hospital, lo que no 

sucedió en el caso, ya que sólo suscribió este último._______ 

____En cuanto a la imputación de que recién a los seis meses 

se realizó el examen de A.D.N., aduce que el primero que 

revisó a M.A.S. el 29/12/15 fue el Dr. Carlos Limache Mamaní 

del hospital de Alto La Sierra, quien omitió el hisopado 

vaginal,  el test de embarazo y la pastilla del día después; 

que tanto aquél como el gerente no podían desconocer esa 

obligación legal; que igualmente son obligaciones legales de 

los profesionales de la salud los tratamientos hospitalarios 

y las actuaciones antisépticas, y que inmediatamente deben 

informar a los organismos provinciales encargados por ley de 

la atención y contención de la víctima como así también a la 

asesoría de menores para que trate de gestionar el aborto no 

punible ante el juez de familia (no el de garantías), para el 

caso que sea consentido._____________________________________ 

____Añade que el segundo que revisó a la niña fue el médico 

de la Policía, cuatro días después del hecho, y que su 

certificación fue presentada por el Destacamento de Alto La 

Sierra el 29/01/16. _________________________________________ 
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____Expone que el 26/05/16 la Dra. Romina Rimati de la UBA 

examinó a la niña y determinó que cursaba un embarazo de 31 

semanas y 2 días; que esa fecha, en horas de la tarde noche, 

el Dr. Ramón Bustamante le hizo conocer oficialmente esa 

información vía “whatsapp”; que en las 24 horas hábiles 

siguientes solicitó al juez de garantías la detención de los 

imputados para realizar el A.D.N. y ofició al CIF para que 

realice la extracción de muestras, y que el acusador planteó, 

en relación con el pedido de A.D.N., que la fiscalía no había 

actuado a más de seis meses cuando en realidad desde la 

información oficial del 26/05/16 sólo transcurrieron 24 horas 

hábiles._____________________________________________________ 

____Apunta que la investigación fue muy compleja desde el 

inicio; que el hecho cobró notoriedad con una publicación 

periodística del 11/12/15 y no desde la exposición del 

diputado Jesús Ramón Villa el 24/05/16, y que el acusador 

nada dijo desde el 11/12/15 hasta la presentación ante este 

Tribunal el 09/06/16; que la hipótesis de que el embarazo 

pudiera ser de fecha anterior es de los médicos y no suya, lo 

cual fue aclarado por imperio del art. 263 del C.P.P; que 

nunca expresó que “si nos vamos a poner a hacer pruebas del 

embarazo ante cada violación no terminamos más, además no es 

común que la víctima quede embarazada”, y que en el abuso 

sexual con acceso carnal (art. 119 segundo párrafo del C.P.), 

a diferencia del abuso sexual simple, la mujer sí puede 

quedar embarazada.___________________________________________  

____En otro aspecto, aclara que no concurrió inicialmente al 

lugar del hecho porque ya tenía información de la policía en 

cuanto a la ubicación, croquis, y eran necesarias las 

declaraciones de los imputados, testigos, Cámara Gesell, 

informes médicos, etc.; que luego de producida la prueba, 

ordenó la reconstrucción del hecho, y que esa decisión se 

toma según la estrategia de investigación adoptada en función 

de la naturaleza y complejidad del caso, respecto de lo cual 

la fiscalía acredita sobrados éxitos, no obstante ser de 

multicompetencia y con un territorio de actuación muy 

extenso._____________________________________________________  

____En lo concerniente a la crítica por la publicación del 

nombre de la víctima, asevera que el acusador incurrió en la 

misma conducta en el escrito ante este Jurado (al enunciar 

los expedientes ofrecidos como prueba), presentación que fue 

reproducida miles de veces por los medios de comunicación y 

las redes sociales. _________________________________________       

____Indica que si bien no integra la acusación, tiene la 

obligación moral de dejar asentado que el juez Dr. Mariscal 

Astigueta de manera artera comunicó una denuncia del Dr. Juan 

Carlos Sánchez; que este profesional la desmintió en un 

escrito que se adjunta en original; que el 22/06/16 se le 

comunicó la Resolución Nº 546 de la Procuración General de la 

Provincia que lo sustituye por el fiscal Dr. Pablo Alejandro 

Cabot en la investigación de los hechos, con fundamento en 

una nota del Dr. Sánchez sobre el supuesto ocultamiento del 

informe del médico policial relacionado con el examen de la 
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víctima y en el cuestionamiento del juez de garantías 

respecto de la oportunidad de la incorporación de dicho 

antecedente; que éste fue recibido en la Fiscalía el 29/01/16 

a hs. 10, según fs. 482 del Expte. GAR Nº 75273/15; que el 

certificado fue extendido el 03/12/15, por lo que su 

presentación tardía es responsabilidad de la policía; que el 

juez Dr. Mariscal Astigueta dolosamente libró cédula a cada 

defensor con el certificado médico mas omitió adjuntar la 

nota del 29/01/16, en que la policía lo presentó a la 

Fiscalía, y que ese comportamiento del magistrado fue 

denunciado en Superintendencia de la Corte de Justicia._____ 

____Postula que primariamente deben investigar la 

Superintendencia de la Corte de Justicia, el Procurador 

General, la Defensora General, etc., según el caso, y luego 

del ejercicio de la defensa, si existiere mérito, promover el 

enjuiciamiento, según la postura que atribuye a la Cámara de 

Diputados y que él comparte._________________________________ 

____Destaca por último que nunca fue denunciado penalmente, 

que obtuvo el cargo de fiscal por concurso público, que 

trabaja dignamente en un amplio territorio desde hace dos 

años y que ahora debe soportar un escarnio público e 

injusto._____________________________________________________ 

____5º) Que a fs. 291/296 el señor Procurador General de la 

Provincia contesta la vista conferida y fija posición en los 

términos del art. 12 cuarto párrafo de la Ley 7138 en el 

sentido de que corresponde declarar la inadmisibilidad formal 

de la acusación._____________________________________________ 

____En lo relativo a que bajo ningún concepto los supuestos 

responsables deben encontrarse en libertad durante el proceso 

ni habérseles concedido la excarcelación por cuanto la pena 

sería de cumplimiento efectivo, valora que el art. 305 del 

C.P.P, que sujetaba la procedencia de la exención de 

detención a la de la condena de ejecución condicional, está 

derogado; que en la legislación vigente, el juez debe 

verificar si existe peligrosidad o riesgo procesal, que se 

vincula con el peligro de fuga o de entorpecimiento, y otras 

cuestiones que involucran las condiciones del imputado y 

determinadas circunstancias que surgen de la amplia 

descripción del art. 387 del C.P.P, de ineludible 

consideración; que ese criterio es sustentado por los 

Tribunales de Impugnación de la Provincia, y que a todo 

evento, la potestad política que supone juzgamiento de la 

conducta de los jueces, no está habilitada para inmiscuirse 

en su tarea jurisdiccional ni formular juicios al respecto, a 

más de que la supervisión de sus actividades, al margen de 

las vías procesales previstas por la ley, parecería contraria 

al principio de independencia de los magistrados.____________      

____Señala, en otro orden, que fueron individualizados los 

ocho acusados y que a cuatro de los mayores se les dictó 

prisión preventiva, quienes se hallan detenidos a disposición 

del juzgado de garantías; que la situación descripta en la 

acusación (el juez considera que cuatro de los imputados 

deben continuar en libertad, sin que existan motivos para su 
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detención) no es la actual; que en relación con este punto y 

otros, como la ausencia de pruebas (v. gr. la genética) o la 

falta de reacción adecuada para adoptar medidas, no debe 

perderse de vista que la investigación no ha concluido, lo 

que impide en este estadio negar el cumplimiento de los 

objetivos del proceso; que el análisis de la negligencia es 

inviable en este contexto pues resulta insuficiente el 

desempeño de los acusados en una sola causa, salvo que se 

trate de una cuestión estructural y de trascendencia 

institucional o de un solo hecho grave, y que al respecto, la 

negligencia manifiesta y reiterada es la susceptible de 

provocar la separación del cargo.____________________________ 

____En lo vinculado a que el juez invocó jurisprudencia ajena 

al caso, a que el fiscal habría especulado que el embarazo 

era anterior al abuso múltiple y a la deficiente actuación y 

posterior sobreactuación de los acusados, el Procurador 

estima que es aplicable la doctrina en el sentido de que lo 

atinente a las cuestiones procesales suscitadas en las causas 

judiciales es facultad propia de los magistrados y que las 

posibles discrepancias encuentran remedio en los recursos 

previstos en las normas adjetivas.___________________________ 

____Respecto de la interrupción del embarazo recién en la 

decimosegunda semana, en relación con la omisión de la 

aplicación de la Resolución Nº 215/12 del Ministerio de 

Derechos Humanos y Nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública, 

dictada de conformidad al Decreto Nº 1170/12, las 

responsabilidades no pueden delinearse con precisión sin un 

análisis integral de todos quienes tenían, en el proceso, el 

deber de velar por los intereses de la víctima, sin limitar 

el examen al juez y al fiscal acusados.______________________ 

___Se pone además de manifiesto que en la Averiguación 

Preliminar Nº 4/16, el Fiscal Penal Nº 2 del Distrito 

Judicial Tartagal Dr. Pablo Alejandro Cabot tiene a su cargo 

evaluar la responsabilidad de los magistrados y funcionarios 

que intervinieron en la Causa GAR Nº 75275/15 y sus 

incidentes y en el Legajo de Investigación Nº 163/15, en 

cuanto hubieran omitido la pertinente búsqueda e 

incorporación de prueba o la hubiesen incorporado de modo 

irregular, la posible divulgación indebida de datos de los 

menores y la falta de oportuna determinación del estado de 

embarazo de M.A.S. que permitiera la aplicación de la 

Resolución Nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y Nº 

797/12 del Ministerio de Salud Pública. Asimismo se hace 

conocer que mediante Resolución Nº 548/16 de la Procuración 

General se dispuso sumario administrativo en Actuaciones Nº 

1162/16, bajo la instrucción de la Fiscal de Impugnación Dra. 

María Josefina David de Herrera, en razón de las 

presentaciones del Dr. Mariscal Astigueta sobre la actuación 

del Dr. Cazón acerca de la existencia de un examen realizado 

a la víctima el 03/12/15 por el médico policial Dr. Luis 

Flores, no visibilizado antes del 03/06/16, día en que el 

fiscal la aportó al juzgado, con lo cual se habría privado a 

la menor del ejercicio de diversos derechos constitucionales, 
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como igualmente el traslado de los imputados mayores en fecha 

13/06/16 para la extracción de muestras de A.D.N., sin el 

previo dictado del auto del art. 346 del C.P.P.______________ 

____6º) Que la Ley 7138 (B.O. Nº 16.172, 22/06/01) reglamenta 

el art. 160 de la Constitución local en orden al juzgamiento, 

a cargo de este Jurado, de los jueces inferiores y de los 

fiscales, defensores y asesores de incapaces de la Provincia. 

Dicha normativa fue promulgada parcialmente mediante Decreto 

1201/01 del señor Gobernador al vetar la expresión “…del 

mismo…” del segundo párrafo del art. 8º, la expresión “…y 

ofrecer la prueba que considere pertinente” del cuarto 

párrafo del art. 12, la Sección II “Del Debate” del Capítulo 

III, íntegramente los arts. 16, 17, 18, 19, 20 y 21, y la 

expresión “…La Ley Nº 1306, sus modificatorias y…” del art. 

41. En el “Considerando” del mencionado instrumento se 

ponderó en lo medular, en relación con las secciones segunda 

y tercera del Capítulo III, que contienen disposiciones que 

siguen genéricamente las normas del Código Procesal Penal de 

la Provincia, cuya aplicación supletoria se prevé en el art. 

32; que sin perjuicio de esa aplicación subsidiaria, los 

arts. 16 a 21 merecen la objeción de que allí se adoptan 

institutos propios del juicio penal, que resultan inarmónicos 

frente a las situaciones que le toca considerar a este Jurado 

de Enjuiciamiento, y que la función de éste, a diferencia del 

juez penal, consiste en evaluar si las actuaciones del 

magistrado enjuiciado, que constan en instrumentos públicos, 

se ajustan o no a derecho, si configuran o no una 

irregularidad, lo que resultaría de cumplimiento imposible 

mediante el procedimiento instituido en los arts. 16 a 21 del 

proyecto. Ahora bien, por Nota Nº 252/01 la Cámara de 

Senadores puso en conocimiento del P.E.P. que en sesión del 

05/07/01 y la Cámara de Diputados en sesión del 26/06/01 

resolvieron insistir en la sanción dada por ambas Cámaras 

Legislativas el 22/05/01, por lo que en los términos del art. 

153 de la Constitución Provincial, se dictó el Decreto Nº 

1512/01 de promulgación del texto insistido._________________ 

____7º) Que conforme a lo establecido en el art. 32 de la 

mencionada Ley 7138, resultan aplicables supletoriamente, y 

en la medida que no se opongan a dicha normativa, las 

disposiciones del Código Procesal Penal de la Provincia, el 

que constituye una senda disciplinada con el método impuesto 

por el legislador, que hay que transitar para culminar en la 

justicia. El método se cualifica por su razonabilidad, 

exigida por las Constituciones, los derechos humanos y las 

leyes como instrumento de prevención contra la arbitrariedad 

en que puedan incurrir los sujetos procesales, o enmendar 

errores que surten malignos efectos y, de ser posible, 

resarcirlos (Martínez, Víctor René, “La Reforma del Código 

Procesal Penal de Salta. Ley Nº 7263/03”, 1ª ed., Virtudes 

Ed. Universitaria, Salta, 2004, pág. 11).____________________ 

____ _ En el mismo sentido, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso "Castillo Petruzzi y otros vs. 

Perú", sentencia del 30/05/1999, ha precisado que todo 
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proceso está integrado por actos jurídicos que guardan entre 

sí relación cronológica, lógica y teleológica. Unos son 

soporte o supuesto de los otros y todos se ordenan a un fin 

supremo y común: la solución de la controversia por medio de 

una sentencia. Por ende, cada acto debe ajustarse a las 

normas que presiden su creación y le confieren valor 

jurídico, presupuesto para que produzca efectos de este 

carácter. Si ello no ocurre, el acto carecerá de esa validez 

y no producirá tales efectos. La validez de cada uno de los 

actos jurídicos influye sobre la validez del conjunto, puesto 

que en éste cada uno se halla sustentado en otro precedente y 

es, a su turno, sustento de otros más (conf. CJS, Tomo 

164:303; 166:609; 176:781, entre otros).____________________ 

____ 8º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho reiteradamente que en materia criminal la garantía 

consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige 

la observancia de las formas sustanciales del juicio 

relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada 

por los jueces naturales (Fallos, 125:10; 127:36; 189:34; 

308:1557, entre muchos otros). Dichas formas no son 

respetadas en la medida en que se dicta sentencia 

condenatoria sin que medie acusación, lo que, de hacerse, 

acarrea su nulidad y la de estas actuaciones posteriores que 

son consecuencia de ese acto inválido (cfr. T.209.XXII, 

“Tarifeño, Francisco s/encubrimiento en concurso ideal con 

abuso de autoridad”, 29/12/1989, La Ley 1995-B, 32, DJ 1995-

1, 703; Fallos, 317:2043, G.91.XXVII, “García, José A. s/ 

p.s.a. estelionato y uso de documento falso” en B. 352. XXXI; 

“Bensadón, Germán p/ av. infr. art. 34, inc. d) de la ley 

20.974 y arts. 293 en función del 292, segunda parte de 

Código Penal concurso ideal s/ casación”, 22/12/1994, La Ley 

1995-B, 31, DJ 1995-1, 702). Una decisión de tal naturaleza 

pondría al descubierto una transgresión a las garantías 

constitucionales de la defensa en juicio y a un debido 

proceso (cfr. CJSN, C.408.XXXI, “Cattonar, Julio Pablo s/ 

abuso deshonesto”, 13/06/1995, La Ley 1996-A, 67, DJ 1996-

1, 285; Fallos, 318:1234, “C., J. P.”, 13/06/1995, 

ED 165, 300; Fallos, 318:1400, “Bensadón, Germán”, 

10/08/1995). Ello conduce a la revocación del pronunciamiento 

así dictado (cfr. CJSN, Fallos, 318:1788, “Montero, Rubén 

D.”, 05/10/1995, La Ley 1996-D, 530, ED 166, 202, DJ 1996-

2, 885; Fallos, 318:2098, “F., J. s/rec. de casación”, 

20/10/1995; Fallos, 320:1891, “Cáseres, Martín H.”, 

25/09/1997, La Ley 1998-B, 386)._____________________________ 

____ La plena jurisdicción reconoce un límite máximo a su 

ejercicio, cual es el delimitado por los términos de la 

acusación pública. Tal doctrina “Tarifeño” fue ratificada en 

el precedente “Mostaccio, Julio G.” (CJSN, Fallos, 327:120, 

17/02/2004, DJ 2004-2, 22, La Ley 2004-B, 457, La Ley 2004-

C, 69, RU 2004-2, 35, JA 2004-I, 617, JA 2005-II, 694, Sup. 

Penal 2004 (marzo), 20), ratificado en Fallos, 328:3769, 

“Name, Raúl A. y otro”, 25/10/2005; Fallos, 332:391, 
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“Cárdenas Almonacid, José Rolando y otros”, 17/03/2009, entre 

otros._______________________________________________________ 

____9°) Que las disposiciones de orden constitucional y las 

leyes orgánicas y procesales atribuyen al fiscal la facultad 

de promoción y ejercicio de la acción penal y la esencia del 

sistema acusatorio -al que debe propenderse por directrices 

de carácter constitucional (CJS, Tomo 118:713)- requiere que, 

frente a esa actividad y a la que en contraposición despliega 

la defensa, el tribunal desempeñe su verdadero papel de 

tercero imparcial (CJS, Tomo 107:421; 111:623; 115:47).______ 

____ _ Ello se logra fundamentalmente preservando la división 

de los poderes que se ejercen en el proceso, lo que es decir 

las funciones principales de acusar o requerir, defender y 

juzgar o decidir, que deben ser desarrolladas necesariamente 

por órganos bien diferenciados entre sí (CJS, Tomo 199:969). 

Es que mediante la sanción de la Ley 7690 la Provincia de 

Salta se encaminó decididamente hacia el sistema acusatorio 

como el modo de efectivización de la norma sustantiva que 

exige nuestro bloque constitucional de legalidad. Así, la 

Corte de Justicia de la Provincia tuvo oportunidad de 

expresar que una necesaria separación de las funciones del 

juez y del órgano requirente constituye el más importante 

aspecto del modelo teórico acusatorio (Tomo 109:785, entre 

otros).______________________________________________________ 

 ____ En tal sentido se dejó establecido que a falta de acto 

promotor, la instancia jurisdiccional no se encuentra 

debidamente habilitada (CJS, Tomo 71:613; 74:535) ya que 

antes de ello rigen limitaciones derivadas del principio “ne 

procedat iudex ex officio”, que define a la jurisdicción 

penal como actividad secundaria o provocada por la que 

previamente debe desarrollar el órgano requirente (CJS, Tomo 

66:163, 247; 71:613; 74:535; 106:459, entre otros).__________ 

____El mencionado principio fue plasmado en la anterior Ley 

6345 y modificatorias y se mantiene en el ordenamiento actual 

de la Ley 7690. En la primera se estableció que la instancia 

habilitante del proceso penal puede cumplirse mediante un 

requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal o a 

través de las comunicaciones cursadas durante el sumario de 

prevención, en particular el parte preventivo, aun cuando el 

ulterior ejercicio de la acción penal correspondía al 

Ministerio Público (CJS, Tomo 123:769), lo cual es un acto 

propio y único de dicho órgano (CJS, Tomo 120:779), en tanto 

que en la segunda si bien ya no se contempla la función 

promotora autónoma de las actuaciones policiales, el 

Ministerio Público Fiscal es quien mantiene la facultad 

exclusiva de ejercer de oficio la acción penal pública (art. 

5º). Por consiguiente, ante la falta de acto promotor, la 

instancia jurisdiccional no se encuentra debidamente 

habilitada, sin que el juez goce de la aptitud de incoarla de 

oficio puesto que resulta un presupuesto de carácter 

insoslayable la debida excitación de la jurisdicción por un 

órgano ajeno a ella (CJS, Tomo 62:799; 128:1121; 129:713; 

137:15, 677), en tanto la existencia de una causa penal 
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presupone la debida instancia de investigación formulada por 

un sujeto facultado para tal cometido (Tomo 79:149, 347; 

80:587, 1017; 94:875; 97:327; 120:779) que posibilite tener 

por debidamente instada la jurisdicción (Tomo 144:245; 

159:683; 162:395).________________________________________ __  

____ Como corolario, se ha sentado (CJS, Tomo 120:1025) que 

si se promovió acción penal por la supuesta comisión del 

delito de estafa y el conjunto de actos consumativos de ésta 

que se mencionan en el auto de procesamiento corresponden a 

una etapa posterior a la de promoción de acción e indagatoria 

del imputado, que no ha sido objeto de requerimientos e 

intimaciones adicionales, que razonablemente deben exigirse, 

ello supondría un déficit de congruencia entre los actos 

procesales y el objeto sobre el que versan. La alteración 

sustancial en los términos de la imputación que implicaban ni 

más ni menos que una modificación del hecho que completaba la 

secuencia defraudatoria debió traducirse necesariamente en la 

correspondiente intimación de cargos para cumplir con la 

máxima, según la cual no puede haber procesamiento sin 

declaración indagatoria. Asimismo allí se valoró que la 

continuidad del proceso debiera incluir una vista adicional 

para que el Ministerio Público Fiscal evaluara la posible 

responsabilidad que a dicho imputado podría caberle en 

relación con el delito de peculado, toda vez que la disección 

de las calificaciones jurídicas que consta en los actos 

promotores, no se hace cargo de la posible existencia del 

supuesto de participación en el delito más severamente 

penado.______________________________________________________ 

____Conviene recordar que el máximo Tribunal de la Nación 

(23/12/04, causa Q. 162. XXXVIII ‘Quiroga, Edgardo Oscar 

s/causa n/ 4302') sostuvo que la autonomía funcional del 

Ministerio Público Fiscal, como órgano requirente y titular 

de la acción penal pública impide postular su sometimiento a 

las instrucciones de otros poderes del Estado; que la 

exigencia de ‘acusación’, si es que ha de salvaguardar la 

defensa en juicio y la imparcialidad como condiciones del 

debido proceso, presupone que dicho acto provenga de un 

tercero diferente de quien ha de juzgar acerca de su 

viabilidad, sin que tal principio pueda quedar limitado a la 

etapa del ‘debate’, sino que su vigencia debe extenderse a la 

etapa previa de discusión acerca de la necesidad de su 

realización._________________________________________________ 

____La Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, 

por su lado, en la Causa nº 7552 “Ciccone, Héctor Hugo s/ 

recurso de casación”, reg. 1680/07 del 29 de noviembre de 

2007, señaló que más allá de la facultad para constituirse en 

querellante en el proceso penal que la ley le acuerda al 

organismo recaudador, el representante del Ministerio Público 

Fiscal ha anticipado fundadamente su oposición al progreso 

del ejercicio de la acción penal pública con relación a la 

conducta incriminada, circunstancia que sella la posibilidad 

de que ésta continúe con el único impulso de aquel órgano del 

Estado. Así las cosas, se conceptuó que el avance de la 
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acción penal pública con el impulso exclusivo de la Dirección 

Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación -en la eventualidad de que fuera factible tenerla por 

parte querellante-, en este caso no podría prosperar. A mayor 

abundamiento ponderó que no se debe soslayar que el 

Ministerio Público Fiscal es el órgano estatal 

específicamente conformado para ejercer la persecución penal 

pública y que la propia Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha indicado en el fallo “Quiroga” que la independencia 

del Ministerio Público no es sólo respecto del Poder 

Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, como correlato de 

una concepción dentro de la cual sólo dicha independencia 

permite estructurar un procedimiento penal en el que las 

garantías de la defensa en juicio y la imparcialidad del 

tribunal no estén en discusión.______________________________ 

____10) Que así las cosas, este Jurado tuvo oportunidad de 

ameritar (Tomo 5:735) que en el “Considerando” del Decreto Nº 

1201/01 de promulgación de la Ley 7138, se discierne que si 

bien los arts. 10 y 11 de esa normativa aluden a la 

“acusación” y los requisitos que ésta debe cumplir, en 

realidad se regulan dos actos procesales diversos y muy 

distinguibles. La primera hipótesis, regulada por el art. 10, 

es la acusación entendida como denuncia, es decir, como medio 

de anoticiamiento de la posible comisión de conductas que 

configuren algunas de las causales previstas, salvo el 

supuesto de delito común, que requiere para su procedencia de 

sentencia condenatoria firme, sin que quepa producir otra 

prueba al respecto (en sentido concordante, Tomo 5:363). En 

cuanto a la segunda hipótesis, prevista por el art. 11 de la 

Ley 7138, es la relativa a la acusación como requerimiento, 

que es un acto propio del Ministerio Público.________________ 

____11) Que para que este Tribunal se pronuncie es necesario, 

entonces, que se haya formalizado la acusación en el sentido 

de requerimiento, a diferencia de otros ordenamientos en 

donde el Jurado de Enjuiciamiento puede promover la 

instrucción por iniciativa propia o por informes que reciba 

(v. gr. arts. 14 y 16 de la Ley Nº 4247 de la Provincia de 

Catamarca) o expedirse sobre la sola denuncia no 

acusatoria.__________________________________________________ 

____Por ende, el Procurador General de la Provincia, en el marco 

de la vista del art. 12 cuarto párrafo de la Ley 7138, debe 

emitir dictamen respecto a si existe o no necesidad de formar 

causa contra el denunciado. Si estima que se dan los supuestos 

para el ejercicio de la acción ante este Jurado de 

Enjuiciamiento, el dictamen hará las veces de acusación, 

requerimiento de juicio. El cumplimiento de este recaudo, por lo 

tanto, sería esencial al resultar una situación jurídica y 

materialmente inconcebible que exista un proceso sin acusación, 

ya que el simple cumplimiento de las formas previstas en el art. 

10 de la ley citada no convierte la denuncia en acusación 

pública. El mencionado “Considerando” del Decreto Nº 1201/01 

analiza, en esta dirección, que la distinción entre denuncia 
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y requerimiento no es sólo semántica sino que trasciende al 

campo jurídico, desde que en la economía misma del proyecto 

se distingue claramente entre la situación que, en orden a la 

“acusación”, reviste “cualquiera del pueblo”, que nunca 

adquiere calidad de parte, y la del Ministerio Público, que 

sí será parte en el proceso, lo cual es correcto y adecuado a 

su calidad de guardián de la legalidad de las funciones que 

la Constitución Provincial le ha confiado (art. 166). La Ley 

7138, en efecto, en el art. 10 penúltimo párrafo prescribe 

que el acusador “particular” no será parte en las actuaciones 

pero deberá comparecer cuando se lo requiera (cfr. CJS, Tomo 

203:139), de modo que, entonces, cuando dicha normativa menta 

a la “acusación” se refiere a la “fijación de posición por 

parte del Ministerio Público (que) no puede ser otra cosa que 

su dictamen acerca de la admisibilidad formal de la 

‘acusación por cualquiera del pueblo’” o “su escrito inicial 

de haber sido el ‘acusador’” (ver “Considerando” del Decreto 

1201/01).____________________________________________________ 

____12) Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe dejar 

establecido que la causal atribuida a los acusados 

consistente en la falta de cumplimiento de los deberes de su 

cargo (art. 160 de la Constitución Provincial y art. 9º inc. 

“e” de la Ley 7138) se plasma básicamente en su conducta 

negligente que habría motivado la tardanza en la colección de 

prueba, en particular el material genético, y la omisión en 

la aplicación de la Resolución Nº 215/12 del Ministerio de 

Derechos Humanos y Nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública, 

dictada de conformidad al Decreto Nº 1170/12.________________ 

____En relación con el fiscal Dr. Cazón, es dable recordar en 

general que la mora en la tramitación de la causa constituye 

un aspecto del curso procesal que carece de la entidad 

suficiente para, eventualmente, destituir al acusado (este 

Jurado, Tomo 4:151). De todas maneras, en las actuaciones 

compulsadas del Legajo de Investigación Nº 163/15 no se logra 

apreciar que haya tenido intención de generar demora o 

provocar un daño a la particular querellante o beneficiar 

inicuamente a los imputados. Por lo tanto, no puede colegirse 

de los expedientes tenidos a la vista que hubiera lentificado 

el ritmo del proceso o que lo paralizara con respaldo en su 

sola arbitrariedad, en una extralimitación en sus funciones o 

en su mal desempeño. A su turno, en cuanto a la 

sobreactuación que habría llevado a cabo luego de la sesión 

de la Cámara de Diputados del 07/06/16, cabe dejar igualmente 

establecido que la celeridad y la prontitud son algunos de 

los valores constitutivos  de la excelencia en el servicio de 

administración de justicia y en ningún caso pueden ser, por 

lo tanto, materia de imputación a los fines de la destitución 

de un magistrado o un funcionario del Ministerio Público, 

máxime cuando no existen elementos que autoricen a afirmar 

que ese proceder del fiscal Dr. Cazón fuera producto de un 

apresuramiento direccionado al archivo de la causa.__________ 

____13) Que en todos los casos, el funcionario no se expidió 

dogmática ni de modo infundado sino que explicó, con sustento 
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en las constancias de la causa, los motivos por los cuales 

adoptó sus decisiones, más allá de que el acusador particular 

esté de acuerdo o no con aquéllos.___________________________ 

_____Sabido es, por lo demás, que uno de los principios en la 

actuación del Ministerio Público Fiscal es el de la 

objetividad, de manera que debe velar por el esclarecimiento 

del hecho descripto en el decreto de apertura y las 

circunstancias que permitan comprobar tanto la imputación 

cuanto las que sirvan para eximir de responsabilidad al 

imputado. En efecto, con mucha razón se ha dicho que no es un 

acusador a ultranza sino que sus requerimientos están 

orientados a lo que en derecho corresponda. Por lo tanto, sus 

presentaciones ante el juzgado de garantías al efecto de 

impetrar la libertad, la detención o la prisión preventiva de 

los acusados no hacen presumir por el solo objeto de dichas 

presentaciones una intención ardidosa y parcial sino que, en 

todo caso, se trata del cumplimiento de la conducta justa 

debida que la ley no prohíbe y que, por ello, no puede 

constituir en ilícito acto alguno (art. 1071 del Código Civil 

anteriormente vigente y 10 del Código Civil y Comercial).____ 

____14) Que no puede perderse de vista que los dictámenes o 

pedidos del fiscal relacionados directamente con cuestiones 

procesales son muchas veces opinables y una diferencia de 

criterio, por más que sea sustancial, no autoriza a formular 

cargos tales como falta de idoneidad para el desempeño de sus 

funciones (cfr. interpretación de la CSJN, Fallos, 304:561, 

1544, 1816; 305:113, 656; este Jurado, Tomo 4:207, entre 

muchos otros). Por lo tanto, si el pedido de enjuiciamiento 

se basa en dictámenes o impetraciones cuyo mayor o menor 

acierto puede resultar materia opinable, su aceptación 

implicaría cercenar la plena libertad de deliberación y 

decisión de los agentes fiscales, vulnerándose así el 

principio de autonomía e independencia del Ministerio Público 

como uno de los pilares de la organización constitucional de 

la Provincia, según el art. 167 de la Carta Magna local (este 

Jurado, Tomo 5:527)._________________________________________ 

____ _ Es bueno dejar establecido que a los fiscales les 

resulta aplicable la doctrina que indica que la eventual 

existencia de error en el ejercicio de la función es tan 

frecuente que ha sido prevista por el constituyente y el 

legislador como fundamento de la estructura de un Poder 

Judicial en que órganos de diferente grado estudian y 

reexaminan el mismo caso en forma sucesiva. En ese orden de 

ideas, resulta impensable que la potestad política que supone 

el juzgamiento de la conducta de los jueces y funcionarios 

del Ministerio Público esté habilitada para inmiscuirse en la 

tarea propia de ellos y formular juicios al respecto  (CSJN, 

doctrina de Fallos, 272:52; 278:34; 302:102; 303:695, entre 

muchos otros), más aún si se tiene en cuenta que el ejercicio 

de las funciones jurisdiccionales es ajeno a los tribunales 

de enjuiciamiento.___________________________________________ 

____15) Que a todo evento, lo real y concreto es que la 

evaluación de este Jurado no puede quedar enclavada en el 
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escenario descripto en la presentación de fs. 1/5 en tanto y 

en cuanto la investigación sigue su curso y, por lo tanto, 

todavía no se ha discernido la existencia o no del delito y 

la responsabilidad o no de los imputados, por lo que habrá 

que aguardar hasta el final del proceso para recién entonces 

aseverar si sus fines han sido alcanzados o si por el 

contrario se han visto frustrados.___________________________ 

_____16) Que por otro lado, es fundamental tener presente que 

el informe de fs. 291/296 de estos autos trasluce una 

valoración del señor Procurador General que no reviste 

carácter definitivo, puesto que diversos aspectos de la 

conducta del fiscal –que son materia de la acusación 

formulada ante este Jurado- son actualmente investigados 

(Actuación Preliminar Nº 4/16) y materia de instrucción 

sumarial, todo lo cual puede activar el ejercicio de las 

facultades previstas en el art. 121 del Reglamento General 

del Ministerio Público, que establece que cuando el hecho 

pudiere constituir delito de acción pública o ello surja de 

la investigación, el sumariante deberá formalizar denuncia 

penal o correr vista al fiscal.______________________________ 

____17) Que en lo relativo al juez Dr. Mariscal Astigueta, ha 

de señalarse que las actuaciones cumplidas en la Causa GAR Nº 

75275/15 revelan su ajuste a los deberes emergentes de la Ley 

7690 y que se ha mantenido en el ejercicio de su rol 

decisorio y de tercero imparcial, propio del sistema 

acusatorio. En el ámbito de sus atribuciones, precisamente, 

no se avizora una demora primero y una sobreactuación 

después, impulsadas por una extralimitación arbitraria o un 

ánimo doloso, por lo que cabe aquí reproducir lo indicado 

respecto del fiscal Dr. Cazón._______________________________ 

____18) Que párrafo especial merece la objeción del Dr. 

Mariscal Astigueta a la imputación del acusador particular, 

que este Jurado no comparte, en cuanto a los parámetros para 

resolver la prisión preventiva.______________________________ 

____En efecto, la Constitución Provincial en el art. 19 

contiene una regla esencial que preside la libertad 

ambulatoria, establece importantes aspectos sobre la libertad 

personal e instituye a la autoridad judicial como la única 

con atribuciones para disponer cualquier especie de privación 

cautelar de la libertad, a la vez que reconoce ciertas 

salvedades a esta regla, de manera expresa, el flagrante 

delito, y deriva las demás extraordinarias a la legislación._ 

____En consonancia con ello, marca como principio rector que 

la restricción a la libertad se dispone dentro de los límites 

de lo absolutamente indispensable; seguidamente, con bastante 

claridad estatuye excepciones al aludido principio rector. 

Una referida a la investigación del ilícito; otra, al daño 

jurídico al proceso, lo que indica de forma general cuando 

expresa “evitar que el imputado pueda eludir la acción de la 

justicia”. Cabe agregar que específicamente las diversas 

circunstancias y modalidades del daño jurídico al proceso son 

disciplinadas concretamente por el Código Procesal Penal. Y 

al final, “en relación a la gravedad de los hechos”.________ 
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____El concepto de “hecho” evidentemente se emplea en la 

cláusula en sentido técnico–jurídico, o sea, abarca tanto la 

realidad ontológica que se investiga, como la caracterización  

jurídico penal que resulta normativamente de ese presupuesto 

natural. Ello surge de una exigencia fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico, pues el Código Penal de la Nación 

emplea dicho término bajo la caracterización de “delito”, 

tentado o consumado, como acción típica, antijurídica y 

culpable (v. arts. 1º, 26, 34 inc. 1º, 42 y 55), con 

asignación de un concreto significado de naturaleza 

sustantiva que circunscribe la realización del derecho 

público provincial y en razón del rango que reviste de 

acuerdo a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 

31)._________________________________________________________ 

____En consecuencia, la “gravedad” del delito investigado 

sólo puede explicarse a partir de la solución contenida en 

ese cuerpo orgánico federal, que es jerárquicamente superior. 

De modo que, merced a la concreta distinción cualitativa y 

cuantitativa del art. 26 del C.P., y de manera similar pero a 

efectos distintos el art. 76 bis, necesariamente debe 

concluirse que hechos graves son aquellos que, cualquiera 

sean las circunstancias personales y particulares del caso, 

tornan necesariamente aplicable por propio imperio legal una 

pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo; es 

decir, los que prevén pena de esa especie superior a los tres 

años.________________________________________________________ 

____El vigente Código Procesal Penal (Ley 7690 y 

modificatorias) concreta procesalmente los mandatos del art. 

19 de la Constitución Provincial. A través de numerosas 

disposiciones (vgr. arts. 88, 367, 368, 380 y cc.) y, entre 

éstas, instituye un sistema progresivo de medidas de coerción 

(arts. 373, 386 y cc.) que en conjunto respetan los dos 

principios constitucionalmente antes destacados, el de 

judicialidad y el de la gravedad del hecho como motivo 

jurídico válido para dictarlas.______________________________ 

____Al realizar el primero de ellos, regula una actividad 

compleja para la procedencia de cualquiera de las medidas de 

coerción, esto es, a modo de presupuesto de actuación, la 

instancia o petición del Ministerio Público Fiscal y, 

mediando tal habilitación, el consecuente ejercicio 

jurisdiccional de imperio o decisión judicial. Como 

corolario, surge una premisa de cumplimiento obligatorio 

consistente en el deber de valoración establecido en la 

Constitución que, se reitera, comprende a la gravedad del 

hecho, el que alcanza tanto a la parte esencial, fiscal, como 

al objetivo e imparcial juez.________________________________ 

____Por su lado, en congruencia con la Constitución, la 

mentada “gravedad del hecho” es reafirmada armónicamente en 

todos los preceptos procesales en consideración mediante 

previsiones que alcanzan a tales sujetos.____________________ 

____Inclusive, al regular las causales de prisión preventiva 

y acentuando su importancia, es prevista como el primer 

motivo de procedencia siempre que existan elementos 
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suficientes para afirmar como probable su participación, con 

respeto de la fórmula disyuntiva y bajo clarísimos términos, 

“siempre que sugiere como probable la aplicación en firme de 

una pena privativa de libertad” (art. 387), como causal 

autónoma y por expresa remisión a diversos parámetros 

sustanciales que hacen a la individualización de la pena, y 

nuevamente al regular otro motivo general, cual es el peligro 

de fuga (art. 388, inc. a).__________________________________ 

____Asimismo, cabe recordar que la Constitución Provincial 

establece en el examinado art. 19 expresamente que “la ley 

regula la excarcelación de oficio”. Es decir, la Carta Magna 

local emplea el término en su concepción gramatical y no 

técnico jurídica, toda vez que su significado elemental 

implica sacar de la cárcel. Hecha esta aclaración, a su vez, 

procesalmente constituye un remedio a la prisión preventiva 

establecido en el art. 400 y en distintas disposiciones se 

prevé como supuesto principal la no procedencia de pena 

efectiva –y sí de simple citación-, la desaparición o 

modificación de los motivos y el agotamiento cautelar del 

tiempo de encierro (arts. 372, 381 inc. a), en especial el 

referido art. 400.___________________________________________ 

____Entonces, por un expreso mandato constitucional que 

circunscribe el derecho público local (arts. 5º, 121 y cc. de 

la C.N.), respeta los postulados dogmáticos de mayor 

jerarquía en vigor (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, 7.3 y 8.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 11 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9.3 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y XXV de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre) y es correctamente disciplinado por el Código 

Procesal Penal. Esto implica, en tanto deber ineludible de 

los sujetos procesales predispuestos para actuar la ley –

fiscal y juez-, ponderar en todo caso sometido a su 

jurisdicción y competencia la gravedad del delito investigado 

de acuerdo a las escalas y disposiciones generales 

comprendidas en el Código Penal de la Nación.________________ 

____19) Que no obstante lo sentado, se impone acotar que el 

Jurado de Enjuiciamiento de la Nación (Causa Nº 27) ha dicho 

que el fin último de la independencia de los jueces es lograr 

una administración imparcial de justicia, fin que no se 

realizaría si carecieran de plena libertad de deliberación y 

decisión en los casos que se someten a su conocimiento. Es 

obvio que este presupuesto necesario de la función de juzgar 

resultaría afectado si los jueces estuvieran expuestos al 

riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las 

consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser 

objetadas, en tanto y en cuanto ellas no constituyan delitos 

reprimidos por las leyes o traduzcan ineptitud moral o 

intelectual que inhabilite para el desempeño del cargo (CSJN, 

Fallos, 274:415; 305:1123).__________________________________ 

___Se trata de un principio absolutamente cardinal en la 

actividad judicial. Y ello, hasta el punto de que un juez que 

no actúa con independencia contradice el sentido más profundo 
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de su misión (Aparici Miralles, A., “Ética y Deontología para 

Juristas”, Eunsa, Pamplona, 2006, pág. 270). Un juez no 

independiente “podrá ser otra cosa, pero en modo alguno un 

juez” (Gabaldón, J., “Reflexiones sobre la Ética Judicial”, 

en A.A.V.V., “Ética sobre las Profesiones Jurídicas. Estudios 

sobre Deontología”, pág. 796)._______________________________ 

____Es que el estatuto personal de cada juez, con su 

necesaria independencia individual, debe estar libre de 

presiones provenientes del resto de los poderes del Estado 

(especialmente del poder político), del resto de los miembros 

del Poder Judicial, aunque un juez de una instancia superior 

pueda invalidar una resolución dictada por un juez de un 

tribunal inferior, y de los intereses en juego (de las 

partes, la prensa, la opinión social, etc.) en el proceso que 

le corresponde dilucidar (Aparici Miralles, ob. cit., págs. 

271/272).____________________________________________________ 

_____Así, el Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado en la 

VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 

Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de 

Tenerife, Canarias, España, en mayo de 2001, en la exposición 

de motivos, considera que el Poder Judicial debe evolucionar 

hacia la consecución o consolidación de su independencia, no 

como privilegio de los jueces sino como derecho de los 

ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado 

constitucional y democrático de Derecho. Igualmente en la 

“Declaración de Caracas” de 1998, en la que se reitera la 

firme convicción de que el mejor desempeño del Poder Judicial 

tiene como premisa irreemplazable la independencia de sus 

instituciones respecto a otras ramas del poder público y la 

autonomía de sus jueces, y la “Declaración Campeche” de 2008, 

que valoró que la independencia e imparcialidad del juez 

concreto son indispensables para el ejercicio de la función 

jurisdiccional y deben ser preservadas en el ámbito interno 

de los poderes judiciales, de modo que no resulten directa o 

indirectamente afectadas por ejercicio de actividades 

disciplinarias de enjuiciamiento o de gobierno del propio 

poder; que se debe garantizar a los jueces que por su 

actividad jurisdiccional, por cómo decidan los casos a ellos 

confiados, no serán premiados ni castigados; y que dichas 

decisiones están sólo sujetas a la revisión de los tribunales 

superiores conforme lo indique el respectivo derecho interno. 

____20) Que en definitiva, las imputaciones efectuadas ante 

este Jurado no se revelan conducentes para habilitar la 

instancia de enjuiciamiento en los términos del art. 160 de 

la Constitución Provincial, por lo que corresponde, a tenor 

de lo dispuesto por el art. 12, segundo párrafo, de la Ley 

7138, declarar la inadmisibilidad formal de la acusación 

particular.__________________________________________________ 

____Los Dres. Mónica Beatriz Lionetto, Raúl Romeo Medina, 

Alejandra Beatriz Navarro y Pedro Mellado, dijeron:__________ 

____1º) Que damos por reproducido el relato de antecedentes 

de los considerandos primero a quinto inclusive del voto que 
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abre el acuerdo. No obstante, disentimos de la solución que 

allí se propicia, por los siguientes motivos.________________ 

____2º) Que este Jurado tuvo oportunidad de ameritar (Tomo 

5:735) que en el “Considerando” del Decreto de promulgación 

Nº 1201 del P.E.P. se discierne que si bien los arts. 10 y 11 

de la Ley 7138 aluden a la “acusación” y los requisitos que 

ésta debe cumplir, en realidad se regulan dos circunstancias 

procesales diversas y distinguibles. La primera hipótesis, 

regulada por el art. 10, es la acusación entendida como 

denuncia, es decir, como medio de anoticiamiento de la 

posible comisión de conductas que configuren algunas de las 

causales previstas, lo que se ha concretado en estos autos a 

fs. 1/5, y  la segunda hipótesis, prevista por el art. 11 de 

la Ley 7138, es la relativa a la acusación por parte del 

Ministerio Público.__________________________________________  

____3º) Que para que este Tribunal pueda pronunciarse no es 

necesario, entonces, que se haya formalizado la acusación en 

el sentido de requerimiento, de modo que no le está vedado 

expedirse sobre la sola acusación formulada en los términos del 

art. 10 de la Ley 7138.  Al respecto, el Procurador General de la 

Provincia, en el marco de la vista del art. 12 cuarto párrafo de 

la mencionada normativa, emitió dictamen fijando posición. 

____4º) Que este Cuerpo considera que ya se encuentran 

reunidos suficientes elementos de juicio que permiten 

elaborar en este momento un juicio asertivo sobre la 

configuración o no de la responsabilidad de los denunciados, 

en el grado de verosimilitud propio de esta etapa liminar del 

proceso de enjuiciamiento. Es que supeditar una conclusión a 

las resultas tanto del desenlace definitivo de la 

investigación y de la causa penal cuanto de la instrucción 

sumarial ordenada implicará dilatar injustificadamente la 

definición sobre la rectitud de conducta de los denunciados, 

su capacidad para el normal desempeño de la función o el 

apartamiento de la misión a ellos confiada, cuando sabido es 

que el pedido de remoción provoca una gran perturbación en el 

servicio público (CSJN, Fallos, 305:1284 y sus citas; 

303:1138, 1657; este Jurado, Tomo 3:671; 4:205). Lo expuesto, 

máxime si se tiene en cuenta que si bien la investigación, el 

proceso penal y el procedimiento sumarial están en curso, en 

el escrito de fs. 1/5 existen imputaciones relativas a 

situaciones que según el presentante ya se habrían consumado 

como, v. gr., la afectación de la prueba por la supuesta 

incuria en su colección y la invocada negligencia en el 

seguimiento y atención del embarazo de la menor, cuya cesárea 

ya se ha consumado. Ello, sin perjuicio de las nuevas 

imputaciones que pudieren eventualmente emerger del sumario 

en relación no sólo con el juez y el fiscal aquí denunciados 

sino también respecto del resto de los magistrados del Poder 

Judicial, funcionarios del Ministerio Público y demás 

autoridades públicas involucradas en los acontecimientos.____ 

____5º) Que sentado ello,  conviene recordar que este Jurado 

de Enjuiciamiento no es un tribunal de justicia pero la 

propia Constitución Provincial le ha asignado atribuciones 
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jurisdiccionales exclusivas y excluyentes, la de juzgar a los 

jueces y funcionarios del Ministerio Público acusados de 

delito común, mala conducta, retardo de justicia, mal 

desempeño, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, 

con el fin, en su caso, de destituirlos y aun declararlos 

inhábiles para ocupar cargos en la Provincia (CJS, Tomo 

84:1041). La elevada misión de este Tribunal consiste en 

decidir, en el ámbito de un proceso de saneamiento y 

depuración institucional (Tomo 3:419; 4:357), si hay 

incompatibilidad entre el magistrado y la justicia, si son 

excusables sus fallas, si hay ruptura entre su personalidad y 

la dignidad del servicio, en orden a la tutela del interés 

general (Tomo 4:737).________________________________________ 

____Por tal razón, tiene plenas facultades para la 

calificación autónoma de la conducta de los denunciados, de 

manera que no queda vinculado por las expresiones del 

denunciante (Tomo 4:985).____________________________________ 

____6º) Que este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar 

(“Jury de Enjuiciamiento contra el Dr. Carlos Horacio 

Badano”, Expte. Nº 78/94) que el enjuiciamiento de 

magistrados participa de los caracteres del juicio político, 

cuyo objeto y finalidad son distintos al de la justicia 

ordinaria. Así se ha señalado que las acusaciones en juicio 

político son de naturaleza política, no imaginadas para 

castigar al culpable, sino para garantizar a la sociedad 

contra los graves delitos de los funcionarios. El juicio 

político no es un procedimiento establecido para el castigo 

de un crimen sino para la protección del Estado. El castigo 

del reo se deja a los tribunales ordinarios ya que el 

tribunal político sólo resuelve su destitución o declaración 

de su incapacidad para ocupar algún empleo de honor a sueldo 

de la Nación. La sentencia resolutiva del tribunal político 

sólo se limita a producir un pronunciamiento político y 

entrega al acusado, cuando hubiere lugar, a la justicia 

ordinaria para su juzgamiento por la violación criminal._____ 

____Asimismo cabe reparar que por ser el objetivo del juicio 

político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar 

si éste ha perdido los requisitos que la ley y la 

Constitución exigen para el desempeño de una función de tan 

alta responsabilidad, en el sentido de un proceso de esta 

naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza 

judicial, por lo que sus exigencias revisten mayor laxitud.__ 

____7º) Que así las cosas, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha destacado que, para dar curso a las denuncias 

formuladas contra magistrados judiciales, se requiere que la 

imputación se funde en hechos graves e inequívocos, o cuando 

menos, en la existencia de presunciones serias que autoricen 

razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta de un 

magistrado o su capacidad para el normal desempeño de la 

función, o cuando se presuma fundadamente un intolerable 

apartamiento de la misión confiada a los jueces, con daño del 

servicio y menoscabo de la investidura. Es que toda acusación 

debe conciliarse con el necesario respeto a los jueces y con 
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la garantía constitucional de su inamovilidad (Fallos, 

303:553; 305:1751, 1284; este Jurado, Tomo 3:3, 763, 773; 

4:115).______________________________________________________ 

_____Por otra parte, este Jurado ha sostenido en diversos 

precedentes (Tomo 3:207, 227, 257, 603; Tomo 4:281) que, por 

no ser un tribunal de justicia, no le corresponde juzgar 

acerca del acierto o error de las resoluciones judiciales, ni 

expedirse sobre el mérito de los pronunciamientos dictados 

por los jueces en el ejercicio del poder jurisdiccional del 

que han sido investidos; le cabe, en cambio, la atribución de 

examinar si, dentro del ámbito en que juega la facultad 

decisoria del juez, se ha violado la Constitución o las 

leyes, o se han quebrantado las reglas de la lógica o se han 

transgredido normas éticas, en grado tal que permita 

determinar que la conducta del acusado se encuentra en alguna 

de las causales de remoción previstas en el art. 160 de la 

Constitución Provincial._____________________________________ 

_____8º) Que si bien el concepto de mal desempeño es amplio y 

abarca una variedad de supuestos no establecidos 

expresamente, esos actos o esas situaciones, para que puedan 

configurarlo, deben ser de notoria importancia y gravedad 

(CSJN, Fallos, 305:1179, 1284; este Jurado, Tomo 4:371). Los 

actos que pueden constituir mal desempeño como causal de 

remoción de los jueces son aquellos que perjudiquen el 

servicio público, deshonren al país o a la investidura 

pública, o impidan el ejercicio de los derechos y garantías 

de la Constitución. Es decir, no cualquier acto o conjunto de 

actos, sino los que, por su naturaleza, produzcan 

manifiestamente graves e irreparables daños a los valores que 

la Constitución busca salvaguardar cuando atribuye y 

distribuye las competencias de los funcionarios públicos 

(CSJN, Fallos, 305:656; este Jurado, Tomo 3: 209, 227).______ 

_____9º) Que la plataforma fáctica constitutiva de la 

acusación cae bajo la jurisdicción de este Jurado, y es  

susceptible de configurar las causales descriptas en el art. 

160 de la Constitución Provincial, con el carácter 

provisional propio de esta etapa del proceso y con las 

consecuencias previstas en dicha norma, en tanto se apoya en 

las constancias arrimadas al presente, y en cuanto las 

aseveraciones y negaciones formuladas como asimismo el 

material suministrado por los acusados no tienen -hasta 

ahora- mérito suficiente para desvirtuarla.________________ 

_____10) Que los principios generales enunciados por este 

Jurado de Enjuiciamiento en sus precedentes, siguiendo a la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, indican que la forma 

de resolver las cuestiones procesales o de fondo que se 

plantean en los expedientes son muchas veces opinables y una 

diferencia de criterio, por más que sea sustancial, no 

autoriza a formular cargos tales como la falta de idoneidad 

para el desempeño de las funciones de un magistrado (Fallos, 

304:561, 1544, 1816; 305:113, 656; este Jurado, Tomo 

3:603:622, entre otros). En el mismo sentido, cuando los 

agravios invocados por el denunciante son susceptibles de ser 
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reparados por las vías que prevén las leyes de fondo y 

procedimiento, no constituyen causal de remoción (Fallos, 

302:102; 303:206, 695, 1138; este Jurado, Tomo 3:199; Tomo 

4:205, entre otros)._________________________________________ 

_____Ahora bien, del análisis de la acusación formulada en 

los presentes, surge que no se señalan errores en la forma de 

resolver cuestiones de rito o de fondo, que podrían ser 

reparados por los remedios procesales legalmente previstos, y 

ello es así en atención a que va más allá, al apuntar 

aspectos que “prima facie” pueden, con el grado de 

probabilidad requerido en esta instancia, configurar, en una 

valoración integral y armónica, la causal de mal desempeño 

por la falta de imparcialidad del juez.______________________ 

_____En efecto, no es viable atribuir a la acusación el valor 

de una simple disconformidad con la actuación del magistrado 

y del fiscal; no se trata sólo de apreciaciones subjetivas o 

pareceres acerca de lo actuado por ellos en relación con 

cuestiones de la naturaleza antes mencionada. Por el 

contrario, en esta etapa procesal se aprecia que se han 

desarrollado argumentaciones suficientes que sustentan, 

siempre en un primer orden de análisis, los indicios 

subrayados, sobre cuya base se podría arribar a la conclusión 

de la existencia de las causales de remoción, con inicial 

sustento en la prueba instrumental ya arrimada a este Jurado. 

_____11) Que de ese modo, se advierte “a priori” la 

negligencia del fiscal, entre otros aspectos, en la obtención 

de elementos probatorios, v. gr., en el secuestro de la 

pollera verde de la menor el 29/11/15 y su remisión al CIF a 

fin de determinar si existen roturas, desgarros, signos de 

arrastre y, en su caso, la forma en que se produjeron, como 

igualmente la existencia o no de restos biológicos en la 

pollera y, en caso positivo, cotejo genético de los imputados 

y de la víctima, recién el día 21/06/16. Todo ello, amén de 

que en el pronunciamiento del 03/03/16 el Juzgado de Menores 

Nº 2 ordenó la colocación provisoria de J.M.S., A.L.S. y 

E.E.M. en poder de sus padres o tutores por cuanto, entre 

otros fundamentos,  transcurrieron tres meses de 

investigación penal sin avance alguno ni informe sobre las 

medidas que se llevarán a cabo con los jóvenes. Cabe acotar 

en tal sentido que en el mes de abril de 2016 no se registró 

actividad alguna en el legajo de investigación.______________ 

____Asimismo existen elementos que “prima facie” autorizan a 

cuestionar su conducta al haber presentado al juzgado de 

garantías el certificado del médico de la policía expedido el 

03/12/15, con fecha 29/01/16, porque ese día habría sido 

recibido en la fiscalía por una demora atribuible a la 

Policía; sin embargo, a fs. 577 del Expte. GAR Nº Nº 

75273/15, surge que en fecha 08/06/16, el secretario del 

juzgado Dr. Javier Paz Soto informó que el 07/06/16 se 

comunicó telefónicamente con el médico legal de la Policía 

Dr. Marvin Flores Tejerina; que éste le indicó que el Dr. 

Luis Flores examinó a la menor M.A.S. en fecha 03/12/15; que 

el 04/12/15, personal policial del Destacamento de Alto La 
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Sierra retiró dicho examen con firma ilegible en los 

registros; que oído lo cual, se comunicó con el Of. Chanampa, 

quien le manifestó que la totalidad de las actuaciones 

correspondientes a la Averiguación Preliminar Nº 021/15 DPALS 

(DUR-4) fue remitida la Fiscalía Penal de Profesor Salvador 

Mazza en fecha 09/12/15, y que el certificado del médico 

policial se encontraba allí, conforme surge de las 

constancias de las actuaciones de prevención.________________  

____No puede tampoco soslayarse la falta de aplicación 

inmediata de la Resolución Nº 215/12 del Ministerio de 

Derechos Humanos y Nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública, 

dictada de conformidad al Decreto Nº 1170/12, en resguardo de 

los derechos de la niña y de que tardíamente, recién el 

16/06/16, el fiscal requirió de modo muy urgente al Gerente 

del Hospital Materno Infantil el “número de protocolo del 

aborto no punible” (sic) y cuáles son las medidas necesarias 

y urgentes (test de embarazo, etc.) que tiene que realizar el 

médico para aplicar dicho protocolo._________________________  

____En lo referido al juez Dr. Mariscal Astigueta, no consta 

a primera vista que haya dado cumplimiento a su obligación de 

efectuar el adecuado control de legalidad procesal y 

resguardo de las garantías constitucionales de acuerdo a las 

facultades que este Código otorga, resolviendo las instancias 

que formulen el fiscal y las partes y los incidentes que se 

produzcan hasta la remisión a juicio (art. 41 inc. “a” del 

C.P.P.), lo que deberá determinarse en definitiva en la 

instancia del debate.________________________________________  

_____12) Que con arreglo a lo establecido en el art. 12 de la 

Ley 7138, procede declarar formalmente admisible la acusación 

particular y en su mérito, abrir la causa a prueba por el 

plazo de 20 (veinte) días y hacer saber a las partes que, 

durante los cinco primeros, podrán ampliar el ofrecimiento 

respectivo.__________________________________________________ 

____Por lo que resulta de la votación que antecede, _________ 

_________________EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO, ______________1 

__________________________RESUELVE:__________________________ 

____I. DECLARAR la inadmisibilidad formal de la acusación 

particular de fs. 1/5._______________________________________ 

____II. MANDAR que se registre y notifique.__________________  

 

  

 

  

 


