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71006970/2010
MMC

///doba,    11    de agosto de dos mil dieciséis.-

Y VISTOS: 

Estos  autos  caratulados: “BRAVI  LUIS  LEONARDO  Y 

MINUE  MIGUEL  SOBRE  COHECHO  PASIVO,  NEGOCIACIONES 

INCOMPATIBLES  Y  ENRIQUECIMIENTO  ILICITO”  (Expte.: 

71006970/10/CA1), venidos conocimiento de la Sala B de este 

Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por 

la  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal(fs.477/479 

vta.), en contra de la resolución dictada por el señor Juez 

Federal  de  Primera  Instancia  de  La  Rioja,  obrante  a  fs. 

470/476 y en la que decide: “RESUELVO: 1)-Declarar la falta 

de mérito, en favor del imputado LUIS LEONARDO BRAVI, DNI. 

N°  10.937.719,  domiciliado  en  Charrúas  nº  1122,  Barrio 

Facundo  Quiroga,  de  esta  ciudad  capital  y  demás  datos 

personales  obrantes  en  autos,  en  orden  a  los  delitos 

previstos  en  los  arts.  256  y  265  del  CPN,  conforme  lo 

considerado.  2)-Sobreseer  a  LUIS  LEONARDO  BRAVI,  DNI.  N° 

10.937.719, domiciliado en Charruas nº 1122, Barrio Facundo 

Quiroga,  de  esta  ciudad  capital  ;  en  orden  al  delito 

previsto en el art. 268 del CPN,.- Art. 336 inc. 4° del 

CPPN;  declarando  que  formación  del  presente  sumario  no 

afecta  el  buen  nombre  y  honor  del  que  gozare  antes  del 

hecho, conforme lo considerado. 3)-Regístrese, notifíquese y 

fecho, continúese con la prosecución de la causa hasta la 

aparición  de  nuevos  datos  que  permitan  finalizar  con  la 

instrucción del hecho que se investiga.

. 45 C.P.). 2°) …”.

Y CONSIDERANDO:
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I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento 

de la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por  el  Ministerio  Público  Fiscal,  en  contra  del  auto 

interlocutorio  dictado  por  el  señor  Juez  Federal  de  La 

Rioja,  cuya  parte  resolutiva  ha  sido  precedentemente 

transcripta. En la Instancia informa a fs. 495/496 el señor 

Fiscal General.

II. De las constancias autos surge que Pablo 

Ezequiel Piqué en su carácter de Secretario a cargo de la 

Unidad Fiscal de Investigación respecto a delitos cometidos 

en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados  y  su  Programa  de 

Asistencia Médica Integral -PAMI-, formula denuncia en contra 

de Luis Leonardo Bravi, DNI 10.937,719 y de Miguel Minué. En 

este sentido, manifiesta que concurre a la Unidad Fiscal de 

Investigaciones, Rubén Cejas Mariño, quien señaló que en el 

mes de agosto del año 2006 fue invitado por el Dr. Bravi, 

Director Ejecutivo de la UGL La Rioja del INSSJP, a efectuar 

una propuesta para la asistencia del primer nivel de atención 

en el ámbito de 1a Provincia de la Rioja, en la modalidad 

médicos de cabecera, de conformidad con lo estipulado por la 

Resolución n° 284/05 del INSSJP, resultando electa la Red 

AMECALAR  y  adjudicada  la  prestación  de  los  servicios 

mencionados.  Relata  que  posteriormente,  en  noviembre  del 

2008, a raíz del aumento del valor de la cápita pagada por el 

INSSJP a los médicos de cabecera, al concurrir a la Unidad de 

Gestión Local sita en la Av. Facundo Quiroga n° 53 de la 

Ciudad de La Rioja, fue atendido por Bravi, quien le refirió 

"bueno estas tragando lindo no te olvides que los pajaritos 
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quieren comer”, y que después de este episodio, siempre que 

mantenían  una  conversación  se  daban  estas  insinuaciones. 

Puntualmente en el mes de febrero del año 2009 fue a la 

oficina  de  Bravi  en  la  UGL  La  Rioja,  a  invitarlo  a  una 

reunión fijada para el sábado 28 del mismo mes, con todos los 

médicos  de  cabecera  de  la  provincia,  efectuando  Bravi  la 

misma insinuación de efectuar algún  aporte. En el mes de 

febrero los doctores Carlos Verón, Carolina González, Valeria 

Roldán  y  Dardo  Casas,  médicos  prestadores  de  la  red,  le 

solicitaron autorización para cambiar el domicilio en el cual 

prestaban sus servicios, habiendo accedido en un principio en 

forma verbal, pero luego de considerar que el nuevo lugar no 

era  apto  para  la  atención  de  los  afiliados  del  INSSJP, 

rechazó el pedido. Que al finalizar aquella reunión se puso a 

consideración el cambio de domicilio de los médicos antes 

señalados, oportunidad en que Bravi habría presentado una 

nota firmada por él y Miguel Carrizo -Jefe de la División 

Prestaciones Médicas de la UGL La Rioja-, en la que sugerían 

que se le otorgue el cambio de domicilio a los médicos. En 

ese sentido, Cejas Mariño habría refutado la nota, explicando 

que Bravi y Carrizo se extralimitaron en sus funciones, por 

cuanto las acciones operativas de la red, eran competencia 

exclusiva de sus autoridades.

Añade que el  lunes siguiente se presenta Emanuel 

Akiki, Presidente de ARCO -Asociación Riojana de Defensa al 

Consumidor-, en la Asesoría Jurídica de la UGL La Rioja, y 

recibido por la Dra. Patricia Boggio, a quien le solicitó 

explicaciones  sobre  la  negativa  del  INSSJP  para  resolver 

favorablemente  el  cambio  de  domicilio  solicitado  por  los 
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médicos, respondiendo la doctora que esas eran atribuciones 

de  la  red  prestadora  y  que  la  obra  social,  podía  solo 

auditar, rechazar y/o aprobar los consultorios destinados a 

la prestación de los servicios ante la Red y no ante sus 

integrantes. En base a estas actitudes, Cejas Mariño dijo 

advertir la connivencia entre Akiki y Bravi para obtener el 

desplazamiento  de  la  asociación  AMECALAR  como  prestadora, 

ante la negativa de acceder al pedido de dinero que hiciera 

Bravi. Además de ese episodio, advierte Cejas que en el mes 

de  marzo  del  año  2009,  Luis  Bravi,  citó  al  Dr.  Fabricio 

Gómez, médico de cabecera de la red AMECALAR, y le preguntó 

cómo era el aporte que realizaban los médicos que conformaban 

esa Red en concepto de gasto de administración, refiriéndole 

"mira la plata con que se queda este tipo” haciendo alusión 

al acuerdo previo entre todos los médicos prestadores para 

solventar la red, a lo que Gómez respondió que el aporte 

formaba  parte  de  un  acuerdo  previo  y  que  él  conocía  los 

gastos que demandaba la red. Señaló también que con fecha 16 

de abril del 2009 recibió un llamado a su teléfono celular 

del Dr. Rubén Blanco, representante legal de ARCO, quien le 

refirió que tenía una gran causa en su contra con más de 

sesenta denunciantes a los que habría estafado en un monto 

varias veces millonario. Además, el abogado le habría dicho 

que él asistía legalmente a los cuatro médicos del ÍNSSJP que 

querían cambiar de domicilio, y que podía interceder ante 

ellos  para  evitar  que  continúen  con  sus  hostigamientos, 

citándolo nuevamente el 21 de abril, para decirle que sus 

honorarios para resolver el hostigamiento de los médicos de 

PAMI ascendían a $ 20.000, ante lo cual Cejas habría negado 
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las imputaciones y rechazado el pago de esos honorarios. En 

relación a este hecho, Cejas dijo que el abogado lo amenazó 

con la iniciación de una demanda penal por estafa, señaló 

contar con una grabación que se encuentra bajo custodia de 

una escribana local. 

Sumado a ello, el denunciante, dijo que el día 27 

de abril se publicó para desprestigiarlo públicamente en la 

tapa de los únicos dos diarios de circulación local, y con 

grandes titulares, una noticia según la cual ARCO -Asociación 

Riojana  de  Defensa  al  Consumidor-,  presidida  por  Akiki, 

realizaría una denuncia penal por la suma millonaria de $ 

30.000.000, con aproximadamente sesenta denunciantes y ocho 

mil damnificados en su contra. 

Sigue  el  relato,  el  mismo  mes  de abril  Emanuel 

Akiki,  en  su  carácter  de  Presidente  de  la  Asociación  de 

Defensa al Consumidor, presentó un pedido de rescisión del 

contrato  que  ligaba  a  AMECALAR  con  el  INSSJP,  por  un 

supuesto incumplimiento contractual de la asociación al no 

presentar las constancias de cobertura del seguro de mala 

praxis, hecho que sólo podría conocer Bravi dado que por su 

función tenía acceso a los contratos. Después de lo cual 

Bravi  habría  instruido  a  la  Dra.  Boggio   -abogada  del 

INSSJP-  a que se aboque con urgencia al caso. En ese mismo 

fue intimado por Bravi y Carrizo a regularizar la situación 

de los médicos extra red, con la advertencia de recibir una 

sanción. Motivo por los cuales, ante la persecución de la 

que era víctima y la sospecha que ese modus operandi del Dr. 

Bravi  era  utilizado  con  otros  prestadores,  el  día  30  de 

abril de 2009 se trasladó a la localidad de Chilecito, para 
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entrevistarse  con  el  Dr.  Miguel  Minue,  Director  de  la 

Clínica  Chilecito  -prestador  del  PAMI-  mencionándole  que 

estaba  siendo  objeto  de  pedidos  de  dinero  por  parte  de 

Bravi, preguntándole si él le hacía aportes al nombrado a lo 

que Minúé refirió que “de vez en cuando unos mangos le doy”, 

pero no era lo habitual. Añadiendo que sobre el final de la 

conversación  le  agregó  "esto  es  un  tire  y  afloje".  El 

denunciante  aportó  además  ante  la  Unidad  Fiscal  de 

Investigación  una  grabación  en  cámara  oculta  de  dicha 

reunión y otra grabación del mismo encuentro editado. Señaló 

también que el Dr. Minué dijo haber entregado a Bravi sumas 

de dinero, para que le solucionara problemas vinculados con 

la ejecución del contrato suscripto con el INSSJP, como el 

caso de la localidad de Villa Unión que tenía un padrón de 

548  afiliados,  a  un  costo  de  $  36,97  cada  uno,  lo  que 

significaba un total de $ 25.259 en concepto de cápita, lo 

que implica que el INSSJP abone mensualmente al prestador 

una  suma  de  dinero  fija  establecida  contractualmente, 

independientemente  de  las  personas  que  fueran  atendidas. 

Advierte además el denunciante  que entre las localidades de 

Villa Unión y Chilecito hay una distancia de aproximadamente 

70 km, y que por la ruta n° 40 que une ambas localidades no 

hay transporte público, motivo por el cual los afiliados que 

necesitaban  atención  médica  debían  trasladarse  en  forma 

particular  desde  Villa  Unión  hasta  Chilecito,  beneficiado 

indebidamente  a  Miguel  Minué.  Entiende  entonces  que  esos 

afiliados  se  atenderían  en  el  Hospital  Público  de  Villa 

Unión y que Bravi incumpliendo los deberes a su cargo habría 

ordenado  los  débitos  correspondientes  a  la  facturación 
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presentada por la Clínica Chilecito obligando abusivamente 

las arcas de la Obra Social Nacional al realizar un doble 

pago en concepto de una misma prestación, ya que se habría 

abonado íntegramente la cápita a la Clínica Chilecito, sin 

efectuar  deducción  alguna,  y  a  la  vez  pagado  las 

prestaciones  realizadas  por  el  Hospital  Público  de  Villa 

Unión, que estaban a cargo de la clínica apuntada. 

Agrega que con el día 5 de mayo de 2009, en virtud 

de  esta  situación  se  entrevistó  con  el  Dr.  Jaime  de  La 

Paira, Gerente de Prestaciones Médicas del ÍNSSJP de Nivel 

Central, siendo atendido por la Dra. Seijos, Sub Gerente de 

Prestaciones  Médicas  y  un  Asesor,  quien  refirió  había 

recibido la nota de Bravi, pero que no existía ningún motivo 

prestacional para rescindir el contrato que ligaba a la red 

con el INSSJP. Manifestó  el denunciante que Braví habría 

continuado con la persecución  hacía la red y  a los médicos 

que  apoyaban  su  gestión,  cambiando  a  los  afiliados  del 

padrón de los médicos de la red, porque en realidad estaría 

organizando junto con Marcelo Cáceres, una red alternativa 

para desplazarlo como médico prestador y a la Red AMECALAR, 

como prestador de Nivel L, situación que habría finalizado 

con la rescisión del contrato entre PAM1 y la red AMECALAR 

sin justa causa, notificada por carta documento con fecha 8 

de septiembre de 2009.

III. El  representante  del  Ministerio  Público 

Fiscal  se  agravia  por  la  falta  de  fundamentación  de  la 

decisión adoptada, planteando en principio que esta carece 

de  fundamentación  mínima  necesaria  para  ser  formalmente 

válida. 
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Bajo  esta  tesitura  argumenta  que  los  pocos 

párrafos que pretenden fundamentarla mediante afirmaciones 

genéricas y abstractas no alcanzan para dar cumplimiento a 

la exigencia de una derivación razonada de valoración de la 

prueba, todo lo que vicia de nulidad de conformidad al art. 

123, 166, 167 inc. 2°, 168 y 170 inc. 1° del CPPN.

Subsidiariamente, plantea que conforme el relato 

del  denunciante  Rubén  Antonio  Cejas  Mariño,  el  imputado 

Bravi le habría exigido en varias oportunidades una dádiva 

en razón de su cargo, así consta en la denuncia efectuada 

por el secretario de la Unidad Fiscal de Investigación Dr. 

Pablo Ezequiel Piqué, en la ratificación de la denuncia de 

Cejas Mariño (fs. 22/28), del testimonio  de Dr.  Fabricio 

Luis Gómez (fs. 49 y vta.), y de las filmaciones aportadas 

en  DVD  peritado  por  Gendarmería  Nacional  (fs.  150/161), 

resultando todas estas pruebas contundentes en cuanto a la 

existencia de una exigencia por parte de Bravi de recibir 

dádivas en razón de su cargo.

En esta tesitura, entiende el recurrente que ha 

quedado  demostrado  mediante  la  abundancia  de  las  pruebas 

obrantes en la causa, con el grado de convicción suficiente 

exigido  en  esta  etapa  procesal  la  actividad  delictiva 

cometida por el imputado Luis Bravi, debiendo revocarse la 

resolución  que  dispone  la  falta  de  mérito  y  el 

sobreseimiento del imputado por los delitos prescriptos en 

el art.256 y 265 y 268 del C. Penal respectivamente.

La señora Fiscal Federal Subrogante, en el escrito 

de  apelación  de  fs.  477/479  vta,  funda  sus  agravios, 

indicando  respecto  al  sobreseimiento  dictado  a  favor  de 
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Bravi en orden al delito previsto en el art. 268 del Código 

Penal,  que  si  bien  la  indicación  del  artículo  resulta 

correcta y es acorde al delito imputado por el señor Agente 

Fiscal oportunamente, el tratamiento acordado por el Juez en 

base a la figura de enriquecimiento ilícito resulta errónea. 

Toda vez que la conducta a juzgar se encuentra relacionada 

con la exigencia de una dádiva conforme surge de lo relatado 

por  Cejas  Mariño,  precisando  en  el  art.  268  del  CP  la 

elevación de la pena al funcionario público que convirtiere 

en provecho propio o de un tercero las exacciones expresadas 

en los artículos anteriores.

Por último formula reserva de recurrir en casación 

conforme lo establecido en el art. 456 del CPPN, y del Caso 

Federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación por vía del recurso extraordinario que prevé el art. 

14 de la Ley 48.

IV. De acuerdo al sorteo realizado por Secretaría 

(fs.  328),  el  orden  de  votación  establecido  en  autos  ha 

quedado  determinado  del  siguiente  modo:  en  primer  lugar, 

corresponde  expedirse  al  Dr.  Abel  G.  Sánchez  Torres;  en 

segundo lugar el Dr. Luis Roberto Rueda, y en tercer lugar, 

la Dra. Liliana Navarro. 

El  señor  Juez  de  Cámara  doctor,  Abel  G.  Sánchez  Torres, 

dijo:

Corresponde  ingresar  al  estudio  de  los  agravios 

formulados  por  el  representante  del  Ministerio  Público 

Fiscal, debiendo revisar la meritación que efectuara el Juez 

de Instrucción de los elementos probatorios colectados en 
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autos, y evaluar si resultan  suficientes para motivar la 

resolución apelada.

1. Ahora bien, la hipótesis delictiva endilgada en 

la promoción de la acción penal atribuye a  Luis Leonardo 

Bravi, en su carácter de Director ejecutivo de la Unidad de 

Gestión  Local  de  La  Rioja  del  Instituto  Nacional  de 

Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados  (PAMI), 

haber solicitado al representante de la Red Prestadora de 

Médicos de Cabecera AMECALAR, Dr. Rubén  Cejas Mariño, el 

cobro de dinero –dádivas- supuestamente a cambio de otorgar 

alguna concesión y/o beneficios a la firma prestataria del 

servicio médico en la Provincia de La Rioja .Agrega que, al 

no lograr su objetivo, Bravi habría decidido desplazar a la 

Red Amecalar como prestadora de servicios, rescindiendo el 

contrato (fs. 98).

La señora Fiscal Federal Subrogante, le atribuyó 

al  imputado  Luis  Leonardo  Bravi  una  serie  de  presuntas 

maniobras, relatadas por el denunciante y reproducidas por 

el Secretario de la Unidad Fiscal de Investigación Dr. Pablo 

Ezequiel Piqué (fs. 4/9), citando pruebas, y calificando los 

hechos en los delitos prescriptos en los arts. 256, 265 y 

268 del Código Penal (fs. 12/20 vta.).

Agravia  al  señor  Fiscal  General  la  falta  de 

fundamentación de la decisión adoptada, valiéndose el Juez 

de afirmaciones genéricas y abstractas que no alcanzan para 

dar  por  cumplimentada  la  exigencia  de  una  derivación 

razonada de la valoración de la prueba, debiendo declararse 

su nulidad de conformidad al art.123 del CPPN.
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Al respecto surge de la lectura de la resolución 

recurrida, que el Magistrado al introducirse en el estudio 

de la causa reproduce el contenido de la denuncia efectuada 

por el Secretario de la Unidad Fiscal de Investigación de 

delitos cometidos en el ámbito del PAMI que diera origen a 

la investigación y que fuera objeto de imputación conforme 

la descripción efectuada en el requerimiento de instrucción 

(fs.  4/  9  vta.  y  12/20),  para  después  proseguir  con  la 

enunciación de la prueba obrante en autos, omitiendo fijar 

los hechos considerados ilícitos y efectuar en torno a ellos 

una valoración de la prueba mencionada.

La  hipótesis  de  investigación  planteada  en  el 

requerimiento de instrucción, gira en torno a una denuncia 

efectuada en sede administrativa del PAMI, por Rubén Cejas 

Mariño  como  presidente  de  la  Asociación  de  Médicos  de 

Cabecera de la provincia de La Rioja –AMELCAR- adjudicatario 

de la concesión del servicio de asistencia de primer nivel 

en el ámbito de la provincia de La Rioja desde el mes agosto 

de 2006, quien afirma haber recibido insinuaciones por parte 

de Bravi para la entrega de algún dinero para continuar con 

la prestación del servicio y relata una serie de vicisitudes 

que terminan con la rescisión del contrato.

El Juez al tratar la situación legal del imputado, 

se  limita  a  describir  de  manera  teórica,  conceptos 

doctrinarios  acerca  de  las  figuras  de  cohecho  activo  y 

cohecho pasivo, así también a puntualizar conceptos acerca 

del  delito  de  negociaciones  incompatibles  de  los 

funcionarios públicos, para luego resolver que, de acuerdo a 

las  diligencias  efectuadas  en  autos,  no  se  está  en 
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condiciones de atribuir al imputado responsabilidad en la 

comisión de los delitos que se investigan, como así tampoco 

su total inocencia, por lo que considera que debe dictase 

falta de mérito.

Entiendo  entonces  que  el  Instructor  ha  omitido 

describir los hechos ilícitos que constituyen presupuestos 

fácticos  de  aplicación  de  esas  normas,  prescindiendo  de 

fijar los hechos jurídicamente relevantes que harían viable 

la  subsunción  legal,  en  los  delitos  de  cohecho, 

negociaciones  incompatibles  y  enriquecimiento  ilícito. 

Tampoco  analiza  la  prueba  colectada  por  la  Instrucción, 

obviando  efectuar  una  relación  y  ponderación  de  los 

elementos de convicción que simplemente enuncia de manera 

previa.  De  tal  modo,  se  ve  vulnerado  el  principio  de 

motivación y logicidad de las sentencias y vulneradas las 

garantías procesales del debido proceso (art. 18 CN y 123 

CPPN).

Se le atribuye al imputado la presunta comisión de 

estos delitos contra la Administración Pública, pero no se 

ha consignado en el interlocutorio la hipótesis fáctica de 

investigación, al haberse omitido la descripción del “iter 

criminis”, que conforma el núcleo de la imputación, como así 

tampoco  un  estudio  de  los  elementos  típicos  de  la  norma 

aplicada.

Además, según lo dicho, conforme surge del texto 

de la resolución apelada, el Instructor se ha limitado a 

transcribir la prueba diligenciada durante la instrucción, 

omitiendo efectuar un análisis preciso y pormenorizado de la 

misma,  y  por  consiguiente  prescindió  de  la  evaluación 
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necesaria para decidir acerca de la responsabilidad sobre 

los  hechos  ilícitos  atribuidos.  Por  consiguiente  el 

enunciado  de  estas  fuentes  de  información,  no  resultan 

suficientes  para  construir  validamente  una  decisión 

judicial, porque resulta imposible conocer la racionalidad 

de la decisión tomada. 

En  este  sentido,  de  dable  señalar  que  la 

motivación de las sentencias exigen del Juez dar una razón 

lógica  y  racional  sobre  el  acaecer  de  los  hechos  y  su 

valoración jurídica que permita verificar los elementos de 

juicio sobre los que ha asentado su conclusión. 

Por consiguiente, conforme al análisis precedente, 

entiendo que el dictado de una resolución judicial, convoca 

al Juez como primera tarea identificar y precisar el hecho 

jurídicamente relevante imputado, para después efectuar un 

juicio sobre la disvaliosidad de la acción, a la luz de la 

prueba obrante en autos y dentro del complejo normativo del 

derecho penal.

En este orden de ideas, es preciso señalar que en 

toda decisión judicial el pensamiento del juzgador deberá 

ser  aprehensible, comprensible, apoyado en fundamentos de 

hecho y de derecho, teniendo presente que la motivación es 

una garantía de justicia, en la que se consigue conocer el 

itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a una 

conclusión ( De La Rúa Fernando “Teoría General del Proceso” 

Ed. Depalma, Buenos Aires 1991, pág.153).

En  conclusión  de  conformidad  al  análisis 

precedente  la  resolución  carece  de  motivación  válida  de 

conformidad a las prescripciones del art.123 del C.P.P.N., 
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al  faltarle  los  argumentos  fácticos  y  jurídicos  que 

sustenten la decisión, aparejando la nulidad de la misma.

2. Ahora  bien  debo  precisar  puntualmente,  en 

cuanto  al  tratamiento  acordado  por  el  Juez  al  delito 

descripto en el art. 268 del Código Penal, que ha resultado 

erróneo,  en  cuanto  ha  efectuado  referencias  respecto  al 

delito de enriquecimiento ilícito, apoyando su análisis en 

la prueba informativa vertida en autos. 

Sin embargo, el delito prescripto en el art. 268 

del  Código  sustantivo  que  ha  sido  imputado,  describe  la 

actividad  del  funcionario  público  que  convirtiere  en 

provecho propio las exacciones descriptas en los artículos 

anteriores.  De  este  modo,  el  magistrado  ha  ingresado  al 

tratamiento de un delito que no ha sido imputado, abordaje 

que  resiente  la  motivación  lógica  de  la  sentencia, 

desconociendo el núcleo fáctico motivador de la imputación, 

resultando  procedente  declarar  su  nulidad,  al  contrariar 

también en este punto las prescripciones legales contenidas 

en el art. 123 del Código Ritual.

3. Por último, es preciso señalar que la hipótesis 

delictiva  endilgada  en  la  promoción  de  la  acción  penal 

atribuyó  a  Miguel  Minuet  la  autoría  en  los  delitos  de 

cohecho  activo  en  función  del  delito  de  tráfico  de 

influencias, de conformidad a los arts. 258 y 256 bis primer 

párrafo del CP, situación procesal que no fuera investigada 

en autos, ni tampoco se ha tomado ninguna decisión respecto 

a  la  situación  procesal  del  imputado;  quien  no  fuera 

siquiera indagado en autos. Por consiguiente, corresponde al 
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Juez  instruir  la  causa  en  relación  con  dicha  imputación 

delictiva.

4.  Por  consiguiente,  no  habiendo  observado  el 

Juzgador la prescripción legal contenida en el art. 123 del 

Código de Procedimiento Penal de la Nación, deberá dictar a 

la brevedad una nueva resolución que resuelva la situación 

procesal del imputado Luis Leonardo Bravi, expidiéndose con 

los  fundamentos  requeridos  por  las  normas  sustantivas  y 

adjetivas y constitucionales. Sin costas. (arts. 530 y 531 

CPPN). ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara doctor Luis Roberto Rueda, dijo:

Comparto la solución jurídica y fundamentos dados 

por el señor Juez preopinante, votando en igual sentido.

La señora Juez de Cámara doctora Liliana Navarro, dijo:

Adhiero al criterio sostenido por el señor Juez 

del primer voto y en consecuencia me expido de igual modo.

Debo sin embargo poner de resalto que, atento al 

resultado al cual se arriba en la presente resolución como 

consecuencia de la falta de análisis en que ha incurrido el 

Instructor y a la gravedad de la omisión del tratamiento de 

una  imputación  legal  -que  pone  en  juego  garantías 

constitucionales  del debido  proceso  y del  derecho  de los 

imputados a obtener una pronta definición de su situación 

procesal-  deberá  el  Juez,  en  cumplimiento  de  su  labor, 

ajustarse  a  la  normativa  adjetiva  y  sustantiva,  como 

garantía de una mejor administración de justicia. Así voto.-

SE RESUELVE

Por unanimidad: 
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I. DECLARAR LA NULIDAD  de la resolución dictada 

con fecha 18 de agosto de 2015 por señor Juez Federal de La 

Rioja, de conformidad a lo establecido por el artículo 123 

del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  debiendo  el 

Instructor  dictar  un  nuevo  pronunciamiento  conforme  los 

parámetros señalados en los considerandos.

II. Sin costas (arts. 530 y 531 CPPN).

III.  Regístrese  y  hágase  saber.  Cumplimentado 

publíquese y bajen .

 

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA                        LILIANA DEL VALLE NAVARRO

CAROLINA PRADO

Secretaria de Cámara
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