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Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Esquel

FCR 3261/2018

Esquel, 16 de septiembre de 2020.

VISTO:

 El  expediente  Nº  FCR  3261/2018 caratulado 

“CABALEIRO, LUIS FERNANDO – GONZALEZ QUINTANA, CARLOS 

S/ FALSA DENUNCIA...”, del registro de la Secretaría 

Criminal  y  Correccional  de  este  Juzgado  Federal  de 

Esquel.

Y CONSIDERANDO:

1. Se originan las presentes actuaciones con 

motivo de la denuncia efectuada por Fernando O. Soto, 

en representación del Ministerio de Seguridad de la 

Nación,  promovida  contra  los  abogados  Fernando 

Cabaleiro y Carlos María González Quintana (fs. 2/26).

          La dirección de la investigación quedó a 

cargo del Ministerio Público Fiscal en los términos 

del art. 196 del CPPN, quien circunscribió los hechos 

denunciados en los siguientes:             

          1.a. Carlos González Quintana y Fernando 

Cabaleiro  realizaron,  con  fecha  05/08/2017  una 

presentación  ante  la  Comisión  Interamericana  de 

Derechos  Humanos  (CIDH)  con  el  objeto  de  que  ese 

“tribunal  internacional  impusiera  medidas  cautelares 

contra  el  Estado  Nacional  en  virtud  de  la 

‘desaparición  forzada’  de  Santiago  Maldonado”  (fs. 

11). Mientras se realizaban tales peticiones, en la 

Fiscalía Federal se tramitaba la causa FCR 8232/2017 

tendiente  a  comprobar  o  descartar  la  hipótesis  de 

desaparición  forzada  de  personas  cuya  víctima  era 

justamente Santiago Andrés Maldonado. 

            Según los denunciantes, las presentaciones 

que efectuaron los investigados tenían por finalidad 

indicar  que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional, 

específicamente el presidente y una ministra, “estaba 

encubriendo  la  desaparición  forzada  del  joven 

Maldonado,  entorpeciendo  deliberadamente  la 

investigación  en  connivencia  con  el  Poder  Judicial. 

Todo ello para fundar –lamentablemente, con éxito- la 
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solicitud de aplicación de medidas cautelares contra 

nuestro país” (fs.13).

           2.b.  Posteriormente,  los  abogados 

realizaron  otra  presentación  en  la  CIDH  en  la  que 

aportaron nuevos elementos de prueba en el Expediente 

MC-564-17.  En  esta,  los  denunciados  “utilizaron  el 

relato  testimonial  de  varios  testigos  ocultos…  Ese 

‘Testigo E’ fue el testigo presencial, supuestamente, 

de la desaparición del joven Maldonado. Pero, aunque 

los  imputados  aseveraron  a  la  CIDH  que  ‘tomaron 

directamente’  los  testimonios  que  aportaban,  los 

dichos atribuidos al ‘Testigo E’ nunca fue tomados en 

declaración por los imputados, ni fueron ‘escuchados’ 

por  ellos  de  boca  del  testigo.  La  realidad  de  los 

hechos  fue  deliberadamente  alterada  para  hacerla 

coincidir con la hipótesis sostenida desde el comienzo 

de  los  hechos:  la  existencia  de  una  desaparición 

forzada”.  Sin  embargo,  en  la  causa  penal  se  logró 

tomar  declaración  testimonial  a  Lucas  Pilquiman  (el 

testigo E) el día 19/12/2017, ocasión en la que el 

testigo sostuvo que esa era la única oportunidad en 

que  declaraba  lo  acontecido  y  que  sólo  le  había 

relatado los hechos a sus padres, descartando siquiera 

que  hubiese  hablado  con  el  hermano  de  Santiago 

Maldonado sobre el tema. 

           Dicho  extremo  contrastaría  con  lo 

manifestado por los denunciados en sus presentaciones 

ante organismos internacionales. 

           3.c. Respecto de Lucas Pilquiman, los 

denunciantes  manifestaron  que  a  la  contradicción 

mencionada  se  sumaba  que  el  contenido  de  la 

declaración  vertida  en  sede  judicial  era 

diametralmente opuesta a la sostenida por Cabaleiro y 

González Quintana en sus presentaciones. Se afirma en 

la  denuncia  que  los  abogados  denunciados  agregaron 

hechos  que  “encajan  perfectamente  con  la  versión 

originalmente  armada  para  instalar  la  existencia  de 
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una desaparición forzada. Los agregados aportados al 

relato presentado en la CIDH coinciden a la perfección 

con  los  dichos  del  testigo  Matías  Santana  quien 

afirmara en sede judicial que pudo ver a 400 metros de 

distancia, desde la otra orilla del río, cómo el joven 

Santiago  Maldonado  era  ‘cargado’  por  la  Gendarmería 

Nacional…” (fs. 16 vta.).  

              Habrían aseverado ante la CIDH un 

contacto  directo  con  el  testigo  que  no  hubo  y  una 

versión de los hechos que no coincide con lo ocurrido.

              2. Mediante el dictamen 590/2020 que 

precede  el  Sr.  Fiscal  Federal  propicia  la 

desestimación de la denuncia en función de lo previsto 

por el art. 180, tercer párrafo del CPPN, por cuanto 

los hechos investigados no constituyen delito.  

              En este sentido, señala que los hechos 

denunciados  como  ilícitos  no tienen  completa 

correlación  con  las  figuras  delictivas  en  las  que 

fueran subsumidos, ellas son, falsa denuncia (art. 245 

del CP); usurpación de títulos y honores (art. 247 del 

CP); estafa procesal (art. 172 del CP); la condena a 

las  personas  que  propiciaren  sanciones  económicas  o 

políticas  al  Estado  Argentino  (art.  1°  de  la  ley 

14.034); e inducción a sufragar en contra del Gobierno 

Nacional  (art.  140  de  la  ley  19.945). 

Para  ello,  analiza  cuales  son  los  requerimientos 

típicos para cada una de las figuras penales.

               Asimismo, el Fiscal enumera las 

constancias  incorporadas  al  expediente,  las  que  doy 

por  reproducidas  para  evitar  reiteraciones 

innecesarias. 

               Finalmente realiza un análisis integral 

respecto  de  las  presentaciones  y  constancias  del 

legajo  que  le  permiten  arribar  a  la  decisión 

adelantada. 

               En este sentido, señala que la 

finalidad perseguida por los imputados en el marco de 
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las  presentaciones  efectuadas  ante  la  CIDH  tuvieron 

como  objeto  dar  con  el  paradero  de  Santiago  Andrés 

Maldonado;  “En  ese  marco,  se  encontraron  con  las 

mismas  dificultades  que  se  percibieron  en  la 

tramitación  de  la  causa  principal  y  que  la  Cámara 

Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia remarcó 

al resolver los recursos de apelación interpuestos por 

diversas partes contra la resolución que dispuso el 

sobreseimiento  de  Emmanuel  Echazú  del  delito  de 

desaparición forzada de personas y el archivo de las 

actuaciones, esto es la posibilidad de reconstruir el 

contexto que rodeó el lamentable suceso que terminó 

con la vida de Santiago Andrés Maldonado. Aún hoy en 

vías de reapertura la investigación por el hecho. En 

ese  marco,  se  comprende  que  la  tarea  de  los 

mencionados  haya  estado  dirigida  a  recabar  los 

testimonios de personas de la comunidad o terceros que 

pudiesen contar con información del hecho”. 

            No obstante ello, recalca que a su 

entender dichas dificultades para acceder a la prueba 

podrían  haber  sido  puestas  de  manifiesto  en  las 

presentaciones internacionales. 

            En este punto resalta que la versión 

brindada  por  los  abogados  ante  aquel  organismo  en 

relación al “Testigo E” –luego identificado como Lucas 

Neiman Pilquiman- resulta ser una versión del relato 

efectuado  por  Ariel  Marioto  Garzi,  ya  que  nunca 

tuvieron contacto directo con Pilquiman; conducta por 

la  cual  fueron  objeto  de  reproche  ético  por  el 

Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de 

Córdoba.

            Menciona que uno de los imputados, Carlos 

María  González  Quintana,  con  fecha  04/09/2019  fue 

sancionado  por  considerar  que  “un  abogado,  por  ser 

tal,  debe  ser  prudente  en  su  labor,  como  en  su 

conducta en sí, habida cuenta de que la defensa de 

derechos no implica una carta abierta para efectuar 
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manifestaciones  sin  sustento  sobre  su  fuente  de 

origen,  lo  que  ha  quedado  al  descubierto  en  estas 

actuaciones al ser contradicha la versión dada por el 

Dr. González Quintana en sus presentaciones ante la 

CIDH  (sobre  lo  que  habría  visto  el  testigo  E- 

Pilquiman-  cuando  vio  por  última  vez  a  Santiago 

Maldonado)  por  el  propio  testigo  Pilquiman  en  sede 

judicial” (fs. 427/455).

               El Fiscal suprime la figura prevista en 

el art. 245 del  CP, toda vez que entiende que las 

presentaciones efectuadas por los investigados ante la 

CIDH no constituyen denuncia en los términos de los 

arts. 174, 175, 180 y subsiguientes del CPPN.

               Asimismo descarta que la conducta del 

imputado  González  Quintana  de  suscribir  las 

presentaciones  como  integrante  de  APDH  Córdoba, 

constituya  el  delito  de  usurpación  de  títulos  y 

honores (art. 247 del CP). En este punto sostiene que 

“...  es  antigua  la  doctrina  que  entiende  que  es 

atípica cualquier conducta cuyo objeto del delito sean 

insignias o distintivos de un cargo no encuadrado en 

cualquiera de esos sectores de la administración, ni 

los  grados,  títulos  u  honores  de  instituciones 

particulares  (D´Alessio,  con  cita  de  Ricardo  Nuñez, 

Manual  de  Derecho  Penal,  Parte  Especial,  Córdoba, 

1999, p. 65 entre otros). Es por ello que la mera 

suscripción como integrante de dicha Organización de 

Derechos  Humanos  no  puede  ser  suficiente  como  para 

afectar el bien jurídico protegido por la norma cual 

es el monopolio estatal de conferir autoridad, títulos 

u  honores...  sólo  se  comete  el  delito  si  el 

distintivo,  grado,  título  u  honores  tienen  carácter 

oficial, lo que importa que correspondan a un cargo 

público  o  procedan  de  la  administración  nacional, 

provincial o municipal, situación que no se compadece 

con el caso que nos convoca”. 
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               Con relación a la estafa procesal, 

subraya el Fiscal la ausencia de unos de los elementos 

típicos  de  la  figura,  el  perjuicio  económico  que 

persigue quien comete el delito. 

               Fundamenta en que  “...tal como se 

desprende  del  informe  de  fs.  371,  de  acuerdo  a  la 

Cancillería  Argentina,  no  se  llevaron  adelante 

acciones que hayan implicado erogaciones dinerarias en 

el marco de las medidas dispuestas por la CIHD en los 

legajos mencionados”. 

               En relación al informe emanado de la 

Dirección  Nacional  de  Asuntos  Jurídicos 

Internacionales (fs. 375/376) responde a la obligación 

estatal  prevista  en  el  art.  79  y  subsiguientes  del 

CPPN, y no al propósito presuntamente perseguido por 

los  investigados  para  hacer  las  presentaciones 

cuestionadas ante la CIDH. 

               Finalmente, en cuanto al delito de 

inducción a que el Estado Nacional reciba sanciones 

políticas o económicas previsto en el art. 1° de la 

ley  14.034,  alega  que  no  se  observa  que  se  haya 

cometido tal delito. 

               En relación a ello señala que “...La 

mencionada  ley,  sancionada  en  1951,  específicamente 

trataba  de  evitar  era  un  bloqueo  económico  a  los 

productos  argentinos  con  el  objeto  de  lograr  “el 

derrocamiento del gobierno constitucional del general 

Perón” (Junio 27 de 1951, 141 REUNION - 111 SESION 

ORDINARIA,  p.  761).  En  el  caso  que  estudiamos,  los 

investigados  hicieron  las  presentaciones  con  el  fin 

último  de  lograr  que  la  Comisión  Interamericana  de 

Derechos  Humanos  requiriera  al  Estado  Argentino  la 

realización  de  una  investigación  seria  sobre  la 

desaparición de Santiago Maldonado”. 

          3. Dicho cuanto precede, corresponde 

recordar que la acción penal pública se ejerce por el 

ministerio fiscal (art. 5. del CPPN) en el marco de 
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independencia y autonomía funcional para promover la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad 

con  que  fue  investido  por  el  art.  120  de  la 

Constitución Nacional.

               En este sentido, ni la aplicación 

analógica  del  mecanismo  de  consulta  a  la Cámara  de 

Apelaciones (art. 348 del CPPN), ni la remisión de la 

causa al Fiscal General (con fundamento en el control 

jerárquico  establecido  en  la  ley  24.946),  son 

mecanismos válidos para superar la situación en que el 

juez  de  instrucción  no  estuviera  de  acuerdo  con  el 

dictamen desincriminatorio formulado por el fiscal en 

esta instancia inicial (Conf. CSJN: Fallos: 327:5863 

“Quiroga”; A.2655.XXXVIII “Amarilla, Javier O. s/causa 

n°4330”  resuelta  el  23/12/2004  y  L.336.XLIV  “Lona, 

Ricardo s/recurso de casación” resuelta el 14/9/2010. 

Conf. Asimismo CNCP, Sala III, causa n° 10947 “Kaplan, 

Arnaldo Luis s/recurso de casación” reg. n° 1167.09.3 

del  25/08/09;  Sala  IV,  causa  n°  8602  “Z.,  C.  D. 

s/recurso de casación” reg. n° 12219.4 del 31/08/09; 

Sala I, causa n° 12108 “Pereiro, Susana Noemí y otro 

s/recurso de casación” reg. n° 14937.1 del 13/11/09).

          De modo que, salvo que se aprecie que la 

opinión  emitida  no  cumple  con  el  requisito  de 

motivación  del  art.  69  del  CPPN  –falencia  que  no 

advierto  en  este  caso-,  corresponde  emitir  un 

pronunciamiento en el sentido requerido. 

          Si bien en el caso particular de la 

presente  causa  el  denunciante  se  constituyó  en 

querellante  en  representación  del  Ministerio  de 

Seguridad  de  la  Nación,  circunstancia  que  le 

permitiría  impulsar  el  proceso  en  forma  autónoma 

(CSJN: Fallos: 321:2021 “Santillán”), la intervención 

del  abogado  como  apoderado  se  dejó  sin  efecto  en 

función de la renuncia presentada (fs. 460), ocasión 

en la que se hizo saber al organismo que la querella 

no  se  tenía  por  constituida  hasta  tanto  se 
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materializara la designación de un nuevo representante 

(fs. 465), evento que hasta la fecha no aconteció. 

          En cuanto al modo de cerrar el proceso, 

resulta incuestionable  el derecho de todo imputado a 

obtener un pronunciamiento que definiendo su posición 

frente  a  la  ley  y  la  sociedad  ponga  término  a  la 

pretensión estatal de la forma más rápida.

          En este sentido se ha sostenido que “debe 

reputarse  incluido  en  la  garantía  de  la  defensa  en 

juicio el derecho de todo imputado a obtener -luego de 

un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento 

que, definiendo su posición frente a la ley y a la 

sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, 

a  la  situación  de  incertidumbre  y  de  innegable 

restricción  de  la  libertad  que  comporta  el 

enjuiciamiento  penal...” (CSJN:  “Fallos”  T.  305,  p. 

1753 “Lagrasta, Domingo y otros”; en el mismo sentido: 

Fallos 272:188; 300:1105).    

          Así, si bien ninguno de los investigados fue 

llamado a prestar declaración indagatoria, lo cierto 

es que fueron sindicados desde un primer momento como 

posibles autores de varias conductas delictivas y se 

desarrolló  una  investigación  en  torno  a  ello, 

circunstancias que ameritan que la resolución que se 

dicte  mediante  el  presente,  resuelva  en  forma 

definitiva la situación procesal de aquellos.

         En  función  de  ello  se  dispondrá  sus 

sobreseimientos  por  inexistencia  de  delito  en 

consonancia con lo establecido en los arts. 334 y 336 

inc. 3 del CPPN.  

    4. Finalmente, en  el dictamen mencionado, el 

Sr. Fiscal también plantea la incompetencia material 

en relación al delito previsto en el art. 140 de la 

ley 19.945 (inducción a sufragar contra el Gobierno 

Nacional)  –punto  III.e.-.  La  norma dispone  que  “Se 

impondrá prisión de dos meses a dos años al que con 
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engaños  indujere  a  otro  a  sufragar  en  determinada 

forma o a abstenerse de hacerlo”.  

      Señala  que  se  trata  de  un  delito 

eminentemente electoral previsto en la ley 19.945 cuya 

investigación debería quedar a cargo de la justicia 

electoral con jurisdicción en la zona de conformidad a 

lo  establecido  en  el  art.  146  de  la  citada  ley. 

Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

       En este punto, si bien coincido en que la 

norma en juego es de naturaleza electoral, previo al 

dictado de una decisión como la requerida por el Sr. 

Fiscal, debe analizarse si el hecho denunciado alcanza 

los estándares mínimos para quedar abarcado por dicha 

figura.               

            Sostiene el denunciante que es evidente 

que uno de los objetivos buscados por los investigados 

mediante  las  presentaciones  efectuadas  ante  el 

organismo  internacional,  fue  intentar  desviar  el 

sufragio. Afirma que mediante tal maniobra se intentó 

convencer  a  la  opinión  pública  que  las  principales 

autoridades  del  Gobierno  eran  “´lo  mismo  que  la 

dictadura militar´”, ya que tenían como política  de 

estado la ´desaparición forzada de personas´”.

             Sin necesidad de analizar los aspectos 

objetivos y subjetivos de la norma señalada, so pena 

de inmiscuirme en una materia fuera de mi competencia, 

resulta  improbable  que  la  denuncia  internacional 

realizada por los investigados resulte suficiente para 

poner en crisis o torcer la libertad del electorado a 

nivel nacional; suponer una cosa de tal magnitud sería 

dotar  al  instrumento  de  un  poder  que  claramente  no 

tiene.

            En  función  de  ello,  declinar  la 

competencia en relación a un delito que visiblemente 

resulta inexistente, constituye un verdadero dispendio 

jurisdiccional, por lo cual su suerte quedara sellada 
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integrando el auto de mérito que se dicta por medio de 

la presente.  

      Dicho cuanto precede, es que RESUELVO:

SOBRESEER a LUIS FERNANDO CABALEIRO y CARLOS 

GONZALEZ  QUINTANA, en  orden  al  hecho  que  motivó  la 

iniciación de este expediente  FCR 3261/2018, haciendo 

expresa mención de que la formación de esta causa no 

afecta el buen nombre y honor que gozaren (art. 336 

inc. 3º y último párrafo del CPPN).

     Notificar  al  Sr.  Fiscal  por  cédula 

electrónica  y  librar  oficio  que  será  enviado  por 

correo  electrónico  a  la  Sra.  Ministra  a  cargo  del 

Ministerio de Seguridad de la Nación con copia de la 

presente  resolución  y  del  dictamen  del  Ministerio 

Público Fiscal.

     Asimismo por secretaría se notificará de la 

forma que resulte más eficiente a los Sres. Cabaleiro 

y González Quintana.  

      Cumplido  su  registro,  se  archiva  el 

expediente. 

 

  GUIDO SEBASTIAN OTRANTO

       Juez Federal

 

Ante mí:

        MARIA SILVINA SALVARE

            Secretaria Federal
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